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Excmo. Señor

Fars adquirir el título de Doctor �l�iroo paso ecesario para

llegar á la cúspide de nuestra humanitaria carrera, necesario es,

presentar un trabajo que inclique tratase de hacer algo, cuanto se

pueda en favor de la ciencia rods noble, la mds digna de todas. Hoy

que aspiro � colocarme en tan ele�aclo lugar escribo este con gran
i

( sentimiento, pues mi deseo seria el de contribuir en cuante me fue

re posible á enriquecerla con conocimientos adquiridos en mi expe

riencia; pero adem�s de que el inventar es tan solo del dominio de

los talentos,acabe de salir de la Facultad, cOl�ienzo ahora � tra

bajar solo y no puedo hacer otra cosa que reunir aquí cuanto escu

ché de mis profesores y lo que he visto en las obras que por mis

r
¿

manos han pasado.

Todavia hay en mí otro motivo de tristeza y es el temo�que
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me causs haber escogido quizás un tema que en el pensar del ribUB

nel que me juzga, sea demasiado dificil para mis pocas fuerzas ó

muy facil y de escasa importancia para el objeto destinado; yó so

lo s� que llevo buena voluntad, buen deseo y me anima en el traba

jo mi entender, que juzga como suficiente que cada cual ponga cuan

to á su alcance est4 en favor de la honrosa ciencia nacida para c

cumplir los mds altruistas sentimientos.

Inclino mi afioión á tratar en este momento del Alcoholismo

por juzgar el asunto de capital importancia, puesto que ocasiona

estrasgos en el hombre incalculables, aun cuando siempre reconoci

ble su superioridad al ser comparados con les que irroga otra cau-

sa cualquiera.

Tambien aunque comprendo no es rasdn �de g�ra:,ñ::q:)'(jder ayuda y
�

,� ..

'
," .

predispone mi ánimo á ello el ser abstenio For ,:abo,t-recimiento á
.>

las bebidas alcoholicas.
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Para hablar del Alcoholismo creo necesario decir algo an

tes respecto á la causa productora, por lo que diré cuatro pa

labras ds las bebidas alooholic8s y de la fisiologia y tox4ci

dad del alcohol, pasando enaegu
í

da tÍ exponer mi trabajo que ha

bré de diviiir en cuatro partes.
a

°

a1- Alcoholismo agudo. 28_ Alcoholismo cr� 3 - Sus con

secuencias. y 48_ Tratamiento.
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BEBIDAS ALCOHOLICAS

El agua es la bebida por excelencia , ninguna como ella

rep8� sin perjuicio alguno para el organismo humano la p�rdida
tan considerable de líquido que constantemente tiene á través del

riñ6n, piel, pulmón, mucosas &.

Sin duda seria la l!nios destinada á ests objeto si la huma

nidad toda comprendiese que,las dem�s perjudican á nuestra salud;

claro está que unas en m�s � en menos otras , pués mientras qu e

el card, té etc. ofrecen trastornos de tan poca consideraci6n que

se las llama verdaderas bebidas higiénicas, hay otras �omo las 81\
,

...�
coholicas cuyo abuso y uso nos llevan á las terribles c�t�cuen-

,

. 1I .

.t�, "

e í.aa que habrsín de ser objeto de este nimio trata�i�ntf� /t<J
'�;".� ':.

Debo hacer constar mi no conformidad en dar la"�denomiDaci&n

de bebidas higiénicas á esas menos perjudiciales por que compren

do no puede llevar ese nombre aquello que m�s ó menos tarde pro-
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duce en nuestro organismo uri trastorno. Si no fuera porque yá
de por s! mi tema proporciona materia para cubrir numerosas

cuartillas, habria de demostrar los perjuicios que acarrean. Y

si esto es as!, si pien�o de este modo acerca del c8f� del t4

etc. huelga decir como sard ni pensar con relaci&n al vino y

cerveza á quienes algunos han apellidado del mismo modo.

El agua hubo de ser necesariamente la primera -",

bebida de que

se sirvid el hombre .para satisfacer. su sed, puesto<;�Y"�' ii� restan-
�': ;:� ,

:4 �:: )1
tes que hoy existen han sido elaboradas por ¿I, ��ad��una� ve

".:�': �

oes por su raz6n y conocimientos, ayudado per la casulidad otras.

De todas ellas solo nos interesan las llamadas alcoh6licas

denominación debida á que en su constttuci6n entra el elemento al

cohol.

La palabra alcohol quiere decir cuerpo muy sutil según la

mayoria que La derivan de al y cohol Ó cchl,; pero los menos di-
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oen que viene de Kaly quemar.

El alcohol es producto de la fermentación de las sustancias

e zuca radaa , l"as que generalmente se emplean para' su fabrioaci6n

son el jugo de las uvas, cerezas, peras, manzanas, ciruela eta.

Se pilade obtener de las materias feoulentas prévia sacarificacidn

tal suoede con la patata, cebada, trigo, maiz, avena etc. Tambien

se extrae de 18 madera, de la ropa vieja, de los vapores que par

ten de los altos hornos y de los que se producen en la combu�ti6n

del cok.

El alcohol vínico �l� el l° que se descubrid gr�cias d Ar_
��- ",' lo, '-::, ,

mando de Villanueva (1314 - 1238) que lo obtuvo po·r 'La ���'tilacicn
-

� .�� .'.

del vino, d�ndole el nombre de agua de ia vida po*::-pon��'�ar 00-
-- -,- -- ---

\',:��;_, .. '�i "

mo cierta, La err6nea creenoia de que prolongaba La ':"e-xistencis

de quien hacia uso de ella.

A partir de este descubrimiento hermoso como todos para la
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oiencia, pero triste y obligado enemigo para la salud, han ido a

a�areciendo muchos otros alcoholes como son: el metílico, propf

lico, but!lico, analico, caprclico, enantilico , nonilico, capri

co, etalico, cerilico, melisico etc. etc.

Pa_a nosotros son los m�s interesantes el étilico propdlico

butiliBO y amílico, puesto que se encuentran en cantidad fisio

logicamente activa en las bebidas alcoholicas.

Alcohol etilico, espiritu' 'de vino (C2 H6 O) se�_,�:b�i¡��\POr
destilacid'n de todas las materias fermentadas yd. sed�+a��a;�das

"'�
..

-t t:��.. �#
•

ó feculentas; sin embargo es del vino de donde sale m�s';·puro, puEfs
el de las otras materias se obtiene mezclado con más alcoñoles.

�s un líquido incoloro, transparente, fluido inflamable,

de valor caustico, olor arómatico, volstil, densidad 0,792 11 200

hierve á los 78041 con la presi&n normal; por mucho que descien-

da la temperatura no logra hacerlo sólido, sin embargo
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adquiere una consistencia oleaginosa.

Alcohol prop11ico (03 HBO) Se le obtiene por destilaéidn

del orujo y del aguR de la vida.

Es trflnsparente, olor eapiri tuoeo, menos denso que el ague.

hierve � 9SA á -la presi&n normal.

Alcohol butilico {04 HIO O} Se le extrae por destilacidn del ,

agua de la vida.

Liquido incoloro, olor muy penetrante, arde con llama brillan

te y hierve d 109°.

Alcohol an1lico� aceite de patata (05 H12 9) Se

neralmente destilación del orujo y de la patata, pero

se de todas las sustancias fermentadas.

L!quido incoloro, muy fluido, de olor fuerte oaracter!stico

sabor acre, ardiente, despgradable, o arde m�s que cuande tiene

mds de 50°, su densidad � 15° es 0,8184, hierve d 1320 á menos 20°
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se solidifica en ldminas blancas; mancha el papel come los acei

tes y es poco soluble en el agua pero lo es mucho en el alcohol

y eter \1ínicos.

Aunque el alcohol met!lico no esti· como los anteriores en

las bebidas alcoholic8S naturales, sin embargo merece que digames

de dI dos 'palabras, puesto que ss'utiliza con muchisima frecuen

aiaen las bebidas falsificadas y hasta hay Faises como Irlanda en

lOB que se consume al natural.

Alcohol metífliOO (O n4 O) Se obtiene por

madera.

la '

e
, ... '.�

Líquido incoloro, olor especial que recuerda el del vínico, I
sabor ardiente, densidad 0.798 á 20° segÚn unos y 0,820 según otrosl
hierve � 66�5 produciendo vapores inflamables que arden con llama

parecida d la del vínico. Se dicuelve con el agua en todas las

proporciones.
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En Iss fermentaciones el alcohol dd lugar ti substancias va

riaa y de importancia como son� el furfurol. aldeid.s y ¿teres.

Furfural: Se le encuentra en los alcoholes que se extraen

del trigo con mayor abundanciafPllEÍs se rorma por la accidn del áci

do sulfurico sobre el salvado. Es inoo1oro de I olor sofocante y dé

d los vinos sahor rino yagradable.

Aldeido: Es resultado de la oxidaoidn del alcohol por lo cual

cada lIDO tiene su aldsido.

El v!nico es líquido muy vo1etil, oler penetrante, incoloro

muy inflamable y hierve � 21°.

,�"/
'.

t <�\
Eteres: Son el resul tedo de la a oc

í dn de un �cido-:' scfie '�:,a.
!(."�::, � .

!t,'I.
alcohol. Hay tantos éteres come �cidos y se escriben con�.¡l� �ril ....

,.

bra �ter se ida del nombre del �cido que lo engendrd, as! por ej.
eter sulfurico, ater clorhidrico etc. Son muy �olatiles.

Las bebidas alcoholicas se d.ividen en fermentadas y destila ....
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das. Las primeras pueden ser de jugos azucarados artifivialmen-

t y fermentados mediant la siembra de levaduras cual sucede con

la cerveza y pueden ser jugos de frutos fermentados espont�neamen

te d sea sin neoesidad de ohar 1 vadura alguna como ocurr con

el vino etc.

La cantidad de alcohol contenido en estas bebidas no suele

pasar gen raIment de 16 por 100.

Las destiladas se obtienen mediante ciertos aparatos que

centran 6 deshidratan las bebidas fermentadas. En estas es tan

mos hacer desapareoer el agua que queramos.

de la cantidad de alcohol como sea nuestro deseo, pus'átri �'�\ pode
! .� if", (1'�" '\

. , � �:\,
. I �'f', t"·

,,:.�,_ ;. r
"'�:"¡ �¡ .':

Bebidas f'ermentada�. Son muchas y seria neces8rioa;,�para ha-

blar de todas mucho tiempo y espacio,por lo que me concretaré d

decir algo de las m�s usuales.

Cerveza. � vino de cebada de les griegos es ,siempre produc
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to de la fermentaci6n de las gramineas; pues aunque realmente

la primera materia de la cerveza es la f�cula de cebada, se fa

brican sin .embargo de la avena del trigo, y del maize Se le dd

aroma y sabor mediante la adicién de lúpulo, que tambien los fa

bricantes substituyen á veces con la cuasia, ajenjo, boj, acibar

ooca etc. aumentando con ello su poder t6xico.

Para conservar este líquido emplean el sulfato alumfnico

potásico que tambien contribuye á su mayor toxividad.

Contiene la cerveza pooa cantidad de alcoholl, p�r �é�ino
. ,f). <!" •.

medio de 3 á 5 por 100 aunque la hay de 1,3 por 100' ic . !eza>\dul
ce de Brunsvisoh 1 d. 9 por 100 (Ext rat stout l. ':t(':;.:�� _::'

Vino: El vino es la bebida alcoholica más antigua ,su uso

se remonta á los tiempos prehistdricos.

Es el jugo de la uva madura fermentado. Son numerosas laa

clases de vino existentes, as! atendiendo � su color se les 118-

I I
[ -

I
I
I
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ma blancos ó tintos. si tienen gran cantidad de �cido 'cafb4nf�
.n'j •

co espumosos; si abund an en alcohol vinos-licores; si '.ti�n;e�

mucho tanino, astringentes etc. etc.

La riqueza alcoholios del vino es superior d la de la cer

baza, oscilando aSgÚ:p:los paises !l regioneá entre 5° y 16°.

Ea esta la bebida que mas falsifioaciones sufre. pue!s des

de el enoabezado que es oper�ci&n que consiste en añadir alcohol

destilado ó los vinos poco fuertes de por s1 6 porque se les ha

echado agua, tenemos hasta el vino que sin uva, se hace tan solo

con agua un alcohol cualquiera. ácido t�rtrico y un oolor de a1-

quitr�n de hulla. Entre estos dos extremos, existen infinidad de

medios de adulteraoión de los vinoa yd sea para proporcionar 6

hacer m�s intensa alguna propiedad que debe poseer esta bebida

como color, perfume, sabor etc. para lo cual se les adiciona in

finidad de substancias que aumentan su poder tóxico y entre las
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que est!Ín'4el �cido tart�xiao t aeido ae4tioo t rlcido sulfur:!co t

la plata, cloruro sódico. alumbre. oobre salicilato de soss, ta�

nino, sales de plomo, ales de oinc etc. etc.

Sidra: es el resultadc de la fermentaci6n del jugo de la

manzana.

Hay dos clases de sidra la dulce que contiene de 1 á 3 por

100 de alcohol y la espUmosa que lleva gran oantidad de dcido

earb6nioo y de 4 � 8 por 100 de alcohol •

.

Tambien es objeto de falsifioaoiones, pues le echan agua y

aloohol oual en el encabezado del vino; ¡{cido salicilico, ..ca'l ,

,.

.'

� '4'�\
-.� \1' �.�

....:. �iL. _

...

Como el vino se fabrioa sin uvas, La sidra se \]If).oe �in man

"<;�:!_I��' .

4

eanas , con agua t glucosa t flores de sauoo t alcohol y mtlt'erias

oolorantes que pueden ser minerales Ó vegetales y de estas últJmasl

litargirio, cerusa etc.

generalmente la proporcionada por los pétalos de las amapolas.
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Bebidas destiladas: Ray como en las fermentadas grán núme

ro de ellas, pero tambien diremos muy poco de algunas solamente

por la misma razón que alIi d�bamos.

AGuardiente: Es ni m¿Ís ni menos que el aloohol oon mayor Ó
�

menor cantidad de agua, obtenido por detilaci6n de una substancia

sometida oon anterioridad á la fermentación alcoholics.

Puede llegar � contener un 50 por 100 del alcohol.

Posee impurezas en mayor d menor proporción,," stiUl�:P el
1(", �-. '.

aguardiellte obtenido del vino el que tiene menos-i P;b:ri� d�'Jtilsción
\,<� , � .:,�;,

del orujo se hace tambien, perc de peor calidad y'�4i�"" es necesa-

rio destilarlo des veses, pu�s de lo contrario es muy debíl, re

sultando lo que llaman aguas.

Los fabricantes para hacer más agradable esta bebida le

echan an:!s y � veces como es caro es"j;e producto 10 fa�can mez

cl�ndolo con arroz machacado que tambien enturbia el líquido al
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I I
¡

j.
i
I

¡
,

administrarle agua.

Ron: Es el productc de la 4estilaci6n de las melazas de ca

ña ó del zumo de la misma fermentado. Contiene una �iqueza alco

holies superior al del aguardiente d sea de 60 á 70 por 100.

Se le d� ccler y aroma con ciruelas pasas, clavos de espe-

cias brea t treBos de suels,azucar quemado etc.

Coflac: No viene ,( ser m�s que un aguardiente añejo con

hermoso cclor proporcionado por azucar quemada. Tiene alrededor

de 50 por 100 de alcohol.

Ajenjo: Mezclando aguerdiente con las sumidades del ajen

jo, calamo aromdtico, badiana y raiz de angélica y destilando se

obtiene esta bebida.
�

..

,�\
Ginebra: Se prepara pars destilaci¿n de las bays" efe ':¡3);lebrc.

\'�::)' �.� ..

; :_ .
c:. <,

Licores: Son bebidas artificiales hechas ccn gr8��.é-antidad

ds alcohol, jarabe simple, principios aromáticos y colorantes di-
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versos.

Hay muchisimGs entre los que figuran el h-umel. curaqao los

vermuts, chartreuse etc.

FISIOLOGIA y TOXICIDAD DEL ALCOHOL

El alcohol se absorve por la mucosa del aparato digestivo

por el pulm6n, por las ulceracicnes y por la piél: penetra r�pi

damente La mayor parte en el torrente c í.rcu.l.a t ord o. y' es�i!'t'�sla-
,¿ ��.. :"::"�

dado d todas las partes del organismo, en donde apo�erá�",6se del
/·.i �.:�.'tf

-:;¡ ..

oxigeno se transforma en ácido ac�tico que con las bases alcali-

nas se forman acetatos que son á su vez transformadas en carbona

tos.

Su e11minaoi6n dura unas cuantas heras, verificándose por
�

los � naturales.

Bajo la acci6n de una desis fisio16gica de alcohol todas
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las funciones del humano organismo se levantan, son .excidatadus

siendo motivo este mayor esfuerzo de que el mundo profano á nues

tra oiencia, juzgue como beneficioso y� que no mala, ni siquiera

indiferente, el uso de este cuerpo como bebida, el que según oreen

hasta es un alimento, puesto qus no necesitan comer tanto para el

sostenimiento de su cuerpo; lo cual que es un error grandisimo

qüe el inviduo gasta mayor cantidad y lo que es muche peor que

la gasta de sus propios tegincs, hay un verdadero autofagismo.

Muohas veces all� en mi país aconsegé á los obreros dejasen

de ebeber tan enormemente cual lo hacen y otras muohas me oontes

taran dioiendo que gracias al vino trabajaban m�s, que ¿I era guieD'

les administraba las fuerzas que habian perdido. quien" lri�.abB ¡,
�nimos; tan arraigada estaba en ellos esta idea que'.:se f��r��an

;
.. '::'. .�,'

de tal manera que me haedan ver en su pensar la dud8<�J)(,il.a cre-

enoia de mis palabras cuando les amanifestaba que lejos de ser
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beneficio como creian era perjuicio, puesto que si al poco tiem�

po de beber se sentian mas aptos para aquel trabajo de fuerza m�s

que de habilidad, luego, mas tarde BU inaptitud su postración��e

ria mayor que antes de haber bebido.

Esto que d ellos les decia no es m�s que la verdad que bien

claro lo dice Berthes cuando compara los efectos del alcohol en

el cuerpo humano d los producidos por golpes de fusta en un caba-

110 cansado de tirar de un coche t golpes que cada vez,",gue �a:,:;�uce
,

. f( " '.

den hacen redoblar las fuerzasde La bestia t hasta que ':::�l �f� (:�ie-
.. \ (, "

.'

�./'i,)¡y" .:;..

ga un momento en que cae al suelo rendida.

TOxioidad¡ Deede que Cameranius en 1699 trat� por primera

vez de medir el poder tdxico del alcohol, se han hecho infinidad

de experimentos en animales con objeto de llegar al conccimiento

de la dosis que por kilogramo &s necesaria para prcducir la muer-

en veinticuatro <5 treinta y seis horas.
I
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Se ha introducido el alcohol en el organismo por via es

tomacal, intravenosa y subcutdnea. La estomacal no es la mds

apraposito porque el vernita es enemigo que trata de oponerse d

nuestro deseo.

La intravenosa produce coagules que constituyen tropie

zos para el buen éxito de nuestra experiencia. La subclitánea

es la que cumple mejor este objeto, pues aun cuando ocasiona

abscesos no tiene gran importancia dado el corto plazo de tiem

po (24 t:Í 36 horas) que neoesitamos para nuestra experimentación.

Los resultados obtenidos difieren siempre en algo y es por
--'"�

La influencia' que sin duda tiene La edad, el hdbi to", la;(-áll�rgia

vital, el ambiente y la especie del animal en que tie Ja� .i� ex
.... �.�C." ,�. �

��... ¡ 'I. ,\ r
.. r

periencia.
·,·it:,,·

.. ,.

De los constantes trabajos hechos por varios autores' acer-

ca de este asunto, sabemos que no tedos les alcoholes tienen un
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misme peder t6xiao siendo el menos nocivo de todcs el etílioo

cual lo demuestran l'as cifras siguientes que sen el t�rmino me

dio á que mds se aproximan les resultados obtenidos por les ex-

perimentadores

Alcohol et:!lico " grs. 80

" 6nantilioo " " 80

" oap:r<ilico
.

" " 25

" met:!lioo " " "
., ';""1

,

!r {...

..

e ".� ... \ .!

" prop:!liao 3 " 80 �
c.

l,- r
\ .

'ti- t !!
.-=_

" but:!lico 1 " 90 \::;;:_( .•

"':..

" amílioo 1 " 65

Aoetona 5

Aldehido etílico 1 tt 10

Furfurol O 24
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ALCOHOLISMO AGUDO

ta, hace alarde de fuerza, de habilidad; la sensibilidad est� exai

tada; los cuidados desaparecen y para �l no hay dificultades. Poco

� poco al lado de estas manifestaciones de contento van aparecaan-

II do otras tristes, el lenguaje toma un tono disminu-deolamatorio'

Damos este nombre � un estado fugaz en que hallamos � un

individuo por haberse excedido en el uso de las bebidas alcoholi

cas ¿ por haber respirado mucho tiempo una atmósfera cargada de

Tapores alcoholicos; estado que pasa generalmente por los tres

periodos siguientes:

10_ Periodc de excitaci¿n, en el cual el sugeto tiene les

ojos brillantes, La cara resplandeoiente, , animada, �.9ng�stionaC
. ,,:;,',",, �.: ��>

da; se frunoen las cejas; La respiraoi¿n y circulaaH�n �"'''-flcele-
.

'.' ». I'�\ ;'
1("" 7"

ran; tiene más facilidad de palabra; La piel esti c8.1�ent�; se
"""

..

r,

oree mds vigoroso; La inteligencia parece lJ1áa clara, d'iicute, can-
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yendo las facultades intelectuales; ias palabras alegres y chisto

sas se transforman en frases obscenas y de mal gustot·hace,�odo
. "': _"

• �"t' ';;�tI,:' -.

,.,

desordenadamente Y elice entonoes sus pensamientos 11 '-sec�é:tos'�\
\:��; ��.;

20 _ Periodo en que el enfermo siente v4rtigo q\\�,):'>ulitle ser
....

�
.. � j" -5 �
.......�.,;.;..;._ .. - ....

'"

hasta agradable al prinoipio, pero al r!n se vuelve penoso, 18 vis

ta se obscurece 6 se presenta diplopia; tiene zumbido de cidos, les

movimientos Bon irregulares, inciertos; la marcha vacilante, con

sacudidas, titubeante, el language no intiligible 6 disparatado,

repite 1ss mismas palabras incesantemente cual si las dijere de

un� automdtico; la memoria y la ateno1dn dejan de funcionart se

presenta c!nico y brutal obedeciendo á todas sus pasiones é ins

tintos, hsbla con los objetos, y confunde d las personas; la fuet

za muscular disminuye as! como tambien la sensibilidad al dolor;

la excitacidn genital persiste pero como la méaüla no responde á

las incitaciones cerebrales, el engeto S6 vé obligadc á la impo-
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tencia.

30_ Sübido es que tras la excitaci6n viene constantemente la depre-

si6T1 que siempre s e halla en raxdn clirecta de La primera ,per ello &

tinuaci6n de les anteriores periodos aparece el tercero durante el

cual,el indivjduo hállase en un gr8(lo de depresión anc rme con p�rdid.a

completa (1.el conecimiento; los rmíacn'l c a estDn en resolución absoluta_;

la anestesia es tembien completa;18 pupila se dilata;la respirnci6n 8-

celervdn 81 principio se hace lenta y estertorosa,y les esfinteres se

relajan.

Fn este estado pasa el enfermo unas cuuntas horos al cabo de las cue

les despiertr con quebrantamiento general,c1olcr de cabeza ,saburra Lá.n-

eual, sed intensa etc. molestias tedos que suelen

l ste es eeneralmente el cuadro ele La embriaguez

con pequefias diferencias.

Hay sin embargo :t:"orrnas muy c1istintas 8 La descrita, 'tales sen las

siguientes:
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Forma meláncolica. En esta variedad el individuo s610 tie

ne ideas penosas, tristes, de enfermedades, desgracias, traicio

nes; siendo quiz�s fuerte se ju�ga debil y llora como un niSo

por cualquier é insignificante mo t ívo e es enf:!n lo ,qU��:� vulgo
, �-r (:O�.

llama tenerla llorona.
_

'

__ .

_

_�\ '\\
" 't- I( !!

Forma convulsiva. Perci fue! el primero que �� de�ribi6
'_'.�JÍ:¡'t'f

y est� caracterizada por at�ques convulsivos parecidoEr"d los del

epil�ptico; ataques que disminuyen en intensidad y número cuan-
(

do la enf rmedad toma buen camino, pero que nos hacen preveer un

mal fin cuando ademds de nc suceder así, vemos en los intervalos

al enferme presa de un delirio intenso de destruoci&n, maltrata,

rompe y estropea cuanto á su alcance estd. Podremos hacer el diag

n€!stico diferencial con la 6:pilepsia, reuniendo los datos ansIl}Jle-

aicos del enfermo, ademds el individuo alcoholico no pierde

cual el epileptico por completo el conocimiento, apesar de que
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hdllaae en un estado en que no se d� cuenta claramente de lo que

ejecuta tiene tambisn el olor catacteristico del aloohol. El pro

n6stico es generalmente benigno si no se le deja golpear duran�e

los ataques, ni llevar � cabo sus ,deseos de suioidio en les inter

val os.

Forma delirante. El enfermo desde el primer momento es presa'

da un delirio intemso, durante el cual puede juzgarse autor deiun

delito, oreer que es perseguido, ser todas sus ideas de grandezas

etc. A veces se unen las alucinaciones á las ilusiones demostran-

dose m�s claramente el delirio. Todo ello suae desaparecer despues

de dcrmir unas cuantas horas. T8mpocc es grave su pron6�tico si se

cuida de no dejar llevar � efecto las ideas que á

del individuo.

Forma amaesica. Est� carflcterizada porque

momento el sugeto empieza d perder la memoria de tal manera que á
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los pocos instantes la pérdida es completa. Tam1den se pasa des

pués de unas horas de sueño profundo.

FOl�a agresiva 6 violenta. En esta el enfermo es serio, mi-

rvda sombria, de traidDr, por cualquier circunstancia se incomoda

guarda odio y rencer; es necesario te.sr sumo cuidado con ¿l,pu�s
en un descuido puede realizar sus malas intencicp-e-s r��rno8

, � �.,¡' .�,.' �; 10,\tal. ��i � �� ;;1
1a inmensa maycria de la-s veces d6SPU�S d�l�agados

can � la persona que tienen odio por haberse ocupado de ello

fa-

bus

an-

tes de beber; pero otras, las menos son cobardes, q�e vdn después
de premeditadas SUB fechorias á buscar en el alcohol el valor

que les falta para realizarlas.

Forma excita-motriz. Puede presentarse en individuos que

g menudo baben mds de lo debido, manifest�ndose cada vez que se

exoeden. Aparece enseguida de haber bebido ó tambien puede pra-
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sentarse en el transcurso de varias horas después.
En esta forma de embriaguez los movimientos son bruscos; se

lanza sin v.acilaci6n al cumplimiento de sus deseos, pu�s la moti

lided no 6st� alterada, ni se tambalea, ni hay ataxia, pareciendo

mayor que en estado normal su fuerza muscular. Sus pensamientos

son terribles', puesto que trata de matar 4 quien está con él ya

sea amigo, pariente 6 desconocido; matarse as! mismo, preducir in

oendios, atentar al pud o r llegande hasta La violación etc.

Lanza gritos fuertes y roncos mezclados 'con blaBtemias que
"

"

.rrr ��� •
"', 'f"; ��,,,

ponen de manifiesto el modo de funoionar a trop!'llla'(lO, tt; ��s nníecu

los destinados á esta fllnci6n. Las arterias pul� fu�:temente;'

-, (��::;__:- \'"
tiene la cara roja, c ongae't

í

caada y les Gj(¡:s brillantes.

'')
.

Ca1mado que es el ataque, que puede durar entre minutos y

algunas horas el enfermo se duerme y al despertar todo ha desapare-

cido.
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Forma apopl�tica. Consiste en un estado comntoso que desde

los primeros instantes se apodera del alcohólico, quien hillase �

caido, con la piel p�lida, fria y sudorosa; los ojos vidriosos

con la pupila dilatada; sin conocimiento; pulso casi filiforme;

apenas se oyen los ruides del corazón y la respiraci6n es ester-

torosa.
.:....

.

•

-

..
.1" .�i,'.'.':" .-:;..,,:.�

Se ha hablado de que las formas que acabo dEi.-··aes{\rthlr c orr
:.;

.

- i ��.' 'it
respondian siempre cada una de ellas � determinad�����!daSt así

la forma convulsiva se crais era producida por el 8j�ñjo, las

cervexas alcoholizadas y los vinos nuevos; la agresiva se acha a

ba al aguardiente; se hacia responsable de ocasionar la forma prj

meramente descrita ó forma tipo al vino etc. etc. Esto no es cier

to. Siendo tan considerable el nlúoero de alcoholicos todo el mun

do v�'con frecuencia cases que demuestran lo contrario y dpesar
de mi poco trabajar, pcdria ya citar muchos, pero me contentaré
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por abreviar con apuntar uno tan solo trátase de un joven que

necesita muy poca cantidad de alcohol pRru embriagarse pero que

no cuida que sea siempre la misma clase de bebidas y unes veoes

se emborracha von vino, otras con cerveza, licores etc. yanesar

de esto la embriaguez no presenta distintas formas cual debiera

suceder si fuera ello' cierto, sinó que siempre adquiere la forma

marcada, caracteristica de la excito-motriz.

De mds importancia considero 'La intervenc1d��· en este aaun-
,

r.;.
�; �;:';\

to del temperamento y consti tuoión del enf�rm� f�. ';:��
•.J-

Ha todos los individues necesitan igtie,.�¡�a:R-tid8d de bebi-
.... -�.,_.

das nlcoholioas parallegar á la embriaguez, asf menos que los hay

que con oantidades insignifioantes se emborraohaban, otros en cam

bio tienen cierta gran resistencia y si se les v� alguna vez en

ese estado por demds lamentable es por haber bebido cantidades enor

mes de alcohel.
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Influye en ello la herencia, la delieadeza de los centros

nerviosos, la edad, el sexo, el trabajo excesivo y l� costumbre.

En un mismo suget�ay tambien diferencia según las circuns

tancias siguientes: temperatura, estado del dnimo y mayer 6 me-

nor cantidad de alimentos ingeridos.

No siempre existen los tres periodos desoritos y sucede á

menudo que al pasar de el de excitaoi6n al segundo se presenta

el vértigo de que habl� antes, acompañadc de molestias en el epi

gastrio produci�ndose nauseas seguidas de v6mitos qu�expulsan-
.

;

.: ;. �:;Y, :' �

do el contenido estomaoal dejan al individuo libr.e··':\ie·;\a causa

,�. S .. ��::l�
productora de su embriaguez y por lo tanto, eg-t� ne:;�...Sigue su cur

.. ;:,
.. :�;J.��

60.

Tampeco la terminaoi6n es siempre agradable puesto que en

lugar de desaparecer transcurridas unas horas de sueño puede aeon

tecer la l1merte yá por congestidn pulmonar 6 tambien per hemorra ...
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gia meningea.

Estas muestras son bastante frecuentes; teda el que trata de

este asunto suele citar algunos casos por dI conocidos, yó recuer

do tambien dos uno ocurrido el año pasado aqui en Madrid, con un

obrero que apostando con varios compañeros de taberna que se bebia

tres frascos de vino, no· pudo terminar la cantidad acordada por

caer al suelo muerto por el alcohol. El otro fué' cerca de mi pue-

hLo ; hay por all:! la triste costumbre de visitar l�e->/b,odegas todos
.' �.:�. :: ��\

los dias y d todas horas hallab�nse en una de ell\��v�rios reuni-
"

.".
�'.

des cuando lleg6 un sujeto del pueblo & quien s8�!�ndo lo mucho

que le gustaba el vinot le dijeron podia beber cuanto quisiera con

la condicidn de que hubia de subrise t{ la cuba y por la boca de

la misma bebiera sin vaso ni nada; así lo hizo ech�ndose sobre ella

y comenzando d satisfacer su desee. Mientras, los otros entrete .....

nidos se olvidaron de �l y cuando al cabo de un rato le llamaron
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no contest6, ¡estaba muerto! •••

La repetici6n de la embriaguez conduce � otro estado tam-

bien lamentable al Alcoholismo crónico.
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ALCOHOLISMO C�OIHCO

Es un estado en 'que se coloca el individue que SS' embriaga

con frecuencia é que por lo menos bebe con exceso durante una lar

ga temporada, mnnifestándose por trastornos y lesiones numerósisi�

mas, puesto que ningún órgano de la eBonomia se vé libre de sus ma

las consecuencias.

Hlly sugetes que sin llegar nunca á La embr í.ague z son alcohóli

cos; m�s es/é veces, la copa de aguerdiente que en ayunas bebe el
�l!-�,�.,�_� ..

obrero todas las mañanas, el vino que sin prévia a�lic14H'f&e agua se
. .

.
,"\ \

bebe durante las comidas es lo suficiente para pr'o:du'�� it e La echo-
� ':� ;('. �.

lismo, claro está que un alcoholismo atenuado lo q1i;�:-Glenard llamó

Alooholismo insidioso, Ruyssen Alcoholismo late�te, Thébault Dipso

rr�ia y otros pequeño alcoholismo, sin duda recordando le del pe

queño brigtismo.
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•

Al primer golpe de vista nada vemos anormal en el sujeto que

tiene Pequeño alcoholismo pero si., con deteniemientc le miramos

aparece ante.nuestra investigación con cara abotargada, la piel que

cubre lOB pómulos y las alas de la nariz con una coloración más ro

jiza que de ordi�ario, los ojos �ienen una coloración amarillenta I

y un algo especial, caracteristico inexplicable. J.Ja lengua recubier

ta por una Idgerisima capa saburral. Las digestiones suelen ser re

tardadas t con gases t regurgi taoiones y � veces nduseaso_�;.�l ��omen
. r; tW��;"'"

sensible á La presión y algunos sienten llamaradas .de �a�oo�r.
�o' � ':o� �J. �

Durante la noche beben mucha agua, duermen difici�mente y tie-
\. o " •

• � .. c. �,
: h. '.� <

._

nen pesadilles Presentan temblor en los dedos. Su ftte:r�za disminu-

ye. In corazón se halla afecto de palpitaciones algo dolorosas.Hay

epistaxis. El hígado hállase dcloroso y aumentado de volumen.

Estos son los prinoipales sintoroas del Alcoholismo insidioso

á quien se d bia presentar roás atención puesto que °es tiempo este
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del alcoholismo cr&nico, en que mejores efeotos proporciona el tra-

¡.

tamiento.

El alooholismo crÓnico más avanzado, el gran alcoholismo se

manifiesta per trastornos m&s intensos, por desórdenes y lesiones en

las funciones y en los órganos de' consideración grandisima.

Empezaré su descripción per el aparato digestivo que es de los

mds y primeramente atacados.

F�RINGE: Presentáse una faringitis crónica casi impesible de

curar. 1a mucosa es mds gruesa que de ordinario roja uniformemente

y cubierta de granulaciones.

ESTOMAGO: La gastritis e s La alteración que ba j o \�a �C�i�l) iJifi
tante del alcohol se .presenta �s ame nudo y es af6ccióK:�que:�� se /dá tÍ

'f¡��t .� �';:-'
":,

conocer por 108 siguientes s::{ntomas: Al.levantarse por.las·mañanas,

el enfermo siente la hoca amarga y pastosa,en el estomago,ardor,apa-
reciendc vómitos llamados pituita de les bebedores que arrojan en
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ellos tan solo un liquido incoloro y viscoso, pero que si se prolan

gan puede exp'Üllsar mezclado con ese liquido bilis, que le aá su co

ler per lo que se designan entonces con el nombre de VÓmitos ó pi

tuita verde.

I'

La lengua es generalmente saburrosa, puede sin.embargo estar

libre de la capa saburral, y tener una coloración rojiza intensa.

La Bsd está aumentada. El apetido disminuye; á ve_c'�s .·e;x:�ste para los
�'

,.

- (.

. ;� ". \

alimentos muy condimentados y otras de aapar-e ce ne_r crJO�:pr�\to •• Hay pi
·\.0" e;; .:.:O¡/

rosis. Las digestiones·son penosas y lentas con g��n�s' dolores. La
�

o,_- cantidad de jugo gástrico está aumentada en un principio, después

disminuye grandemente. Las paredes estomacales con'atonia y rojo ob -

curas, coloraoión de catarro de la mucosa que siendo cada vez más

intenso lo coarruga, retrae y llega á ocasionar erosiones é úlceras

é hiriendo y rompiéndose vasos, produoense hemorragias, cuya sangre

es expulsada al ext rior per � hemateTinesis. Es cierto que estas
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hemorragias no son de una graveclnd generalmente, Sill. embargo ::s'ien-
, I

--

-I
. n,� I

do repetidos contribuyen al empobrecimiento ó deterioro,d�l 9rganisl

me que las padece.

otras complicaciones pueden presentarse, as:! debido á las

úlceras se infecta el tejido celular y se produce la gastritis flag!
.

I
I

monosa; pueden tambien esas úlceras ser asiento de un' cancer 6

perforar el estomago y producirse una peritonitis.

La dilataci6n de estomago 6 gastroetaxia se forma á menudo

los alcoholicos debido á la atonia de las paredes estomacales favo

recida por la enorme cantidad de líquido que algunos bebedores in

troducen en esta v:!scera y á las fermetaciones anormales que en

se verifican.

INTESTNOS: C6mo en este tramo del tubo digestivo no éstá tan-

to tiempo en contacto con el alcohol In Wlcosa generalmente no su

fre tanto cemo en el anterior, sin embar�o se observan enteritis

cr6nica, diarre , 061icos, hemorragias etc.
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tedo persiste durante años deteni�ndose en su or�oimiento si el

hdbito ceBa; pero cuando persiste el h!gado continua aumentando de

volumen, hasta que un dia rods & menos pr6ximo se hace �'diÍr9t�{le reir
,

.�:
. , i�'�· \

trae, disminuye de volumen y se pone granu'Lo so e
, t,'�:·.!. i�' ,:>J

,
.... :';', ::" .: 'J

I

1�ntiel1do que b'ien claro pone de manifi6stoa6rnec6c''lJ_.··:ó';c·nSlltqu6etiosrJ_.ePmaprel�,rrafo Lancer�aux que no se trata m�s que de una II
se presenta de unn misma manera, bajo una misma forma, forma que

• t ... ;.,

HIGADO: Mucho es atacado per el alcohol este órgano y desde

luego vemos que siempre que el individuo bebe más de le debido su

h:(gado es asiento de una congestión cp-e. repitiéndo�e amenudo produ

ce trastornos que puestos en dos grupos constituyen los de uno la

cirrosis alcoholics atrófioa y la cirrosis alcoholics hipertrófioa

t ."

los del otro. I

A prcpésitc de esto dice Lancereaux refiriéndose d la �ertroJ
I

hígado y del'

I

fia del bazo en el abuse del alcohol. "Este doble es-
t



- 40

mo puede indicar ahora que son dos las formas�.

No puedo, ni juzgo m�s que cerno errata la

puesto que un eugato de tal talla cient{fica no

creerlo capaz de equivocar los términos periodo

oreo oorresponderia) y formae

Aunque cómo en lo anteriormente esorito vemos que Lanoereaux

se divide en dos periodos hipertrdfico y atrdfico. Ahora bien, d

continuacidn dice "No son como se cree generalmente dos afecciones

diferentes pero si formas distintas de una misma enfermedad".

En mi sentir se contradice pues si no haYAmds que una forma

,OJ1�tfddP�,
constituida por el periodo hipertrófico�dice primeramente ?Co-

y con �l otros piensan gue la cirrosis hipertrofies y atrofiea al

coholieas son una misma afección, otros, la mayoria, las juzgan

distintas y las describen por separado.

Los primeros dicen que hay antes de la atrcfia una hipertro-
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fia, pero lo que hacen es tomar la enfermedad desde un momento en

que realmente aun no existe, pues si bien el hígado aumenta de vo

lumen, ese aumento no es cirrótico, es tan solo puramente conges

tivo; us! es que hall�ndome en la misma oreencia sobre este asunto

que La mayoría, describir� primero La atrofia y despuéa la h í.pe re

trofia.

CIRROSIS �LCOHOLICA TROFICA: En esta afeoci6n el ,hígaüc pue
.:_'�:,> ��. :��." -.

de disminuir de una manera tan considerable que su vo Iume . l) pe�o
,:,';;',

" � �'I'

quedan � veces reducidos á un tercio de su nermal y p'r{���iv\ esta
",:., .�"

do; tiene un color gris-amarillento con tint&b rojo 6 pa;do; la su
. I

parficie se presenta desigual con prominencias que pueden llegur á

tener el tamaño de una castañ • La serosa que envuelve el higado
es gruss de aspecto anacarado especialmente en donde se adapta más
� dioho órgano. Tambien esta membrana tiene rl vecss excrecenoias

vellosas que su len estar edematosas cuando en los demds órganos
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existe este estado.

Hrlllase el higado amenudo unido d los órganos vecinos Al cor

te cruje y In superficie de secci6n aparece tambien granulosa, en

ella se vé bien clare y & simple vista el aumento de desarrollo del

tejido conjuntivo interlobular que en forma de exuberantes mallas

aprisiona porciones de tejido hep�tico que resultan del conjunto de

varios lobulillos hepdticos parcialmente atrofiados.

Pod.emos inyectar en este hígadrfn lÍquid.o por l�. !l1:\��}.�\ he

p�tica. mds no sucede lo propio -Ai tratamos de hacenlp9r �v�.a
·V�;.. � . -.

perta, pues La retracoión ccnjuntival ha obturado por �np�é'sión
'''':�.;_�-� ...

.'

las ramas de dioha vena que se difunden por el parenquime.

El comienzo de esta enfermedad es insidioso, principiando gene

ralmente por un catarro gastro-intestinal que se manifiesta por ina

petencia, eructos, sensacidn de presión en el epigastrio é irregula

ridad en las evacuaciones de vientre; después adelgnz el enfermo
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notablemente y la cara adquiere un oolor terroso.

IJR orina es mp.y escasa, densa, obscura, eon urobilina y deja

sedimentos rojizos. El bazo aumenta de volumen. 1Jl hígado está sen

sihLe á la pre aí dn , Se presenta epixtusis y edema de las extremida

des .. Aparece gran timpnnismo y In asoitis que es el sintoma de rna ....

yor importancia.
I

El líquido ascítico puede estar en cantidad tan enorme que
,:�.

i ....$ . \�

p" se (\ 15 Y 16 litros. �:. "��..

,
¡"

S analizamos este líquido que es seroso y 1�;;;n��Ji. ��rte de

\'(.':_":.o;)!"
.

las veoes transparente encontramos algo de azúcar, ülbttmina, sales

urobilina y urea. Bu de la ascitis presentarse de una mariera rápida

pero generalmente lo hace lentamente.

�l corazón presenta sus cavidades dilatadas; el pulso es debil

Puede haber muchas veces pleuresia con derrame. Esta afección ter-

mina generalmente por la mierte en un corto espacio de tiempo que
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osoila entre meses y tres años.

Muere el enfermo en el marasmo, por s1ncope porque la

o�lula hepática oesa en su trabajo ó tambien por alguna de las ccm

plioaciones (hemorragias gastro-intestinales, pleuresias etc. )

El tratamiento impotente pdr lo tanto calma s:!ntomas solamente:

Cirrosis ftlcoholiva hipertrofics: En esta afección el hígado

est� considerablemente aumentado de volumen hast� el extremo de que

p'liede llegar � adquirir un peso de 2.000 y 2.500 gramos.;. ·A�
,/. : � iC��·�\ ."

Su aspecto es granuloso, siendo mucho más pequeñas eS�fs���;Jranu
.... -c :

laciones que en la cirrosis alcoholics atr6fica. Al cor,�.e�duro
< i¡;1

más no tanto como en la atrofies, Hay gran��lasia é hipertrofia

c.elular. El comienzo de La afección es' idéntico al de la anterior

mente desorita diferenci�ndose después en que el h{gado sobrepasa

el borde costal apesar de que parece que su tendencia es d crecer

hácia arriba, por donde llega � veces hasta la cuarta costilla. A



45 -

la palpaoi&n se muestra duro y su reborde obtuso. Hay caput medusm

Las erinas no contienen la gl oosuria ni urea que en la artrofia y

las funciones hep�ticas nc están disminuidas.

As! como al hablar de la otra cirrosis deciamos que era incu

rable�t' en esta no pasa igual y puede. con buen r¿gimen obtenerse La

curaci&n.

El tratamiento consiste en la 8upresidn completa del alcohol,

régimen Idcteo muy prolongado t yoduros, hidroterapia,. dur.�.�icOB y
. .:.

La paraoentesis que generalmente basta para oonsegu(r �u�s�.f� pro-
-

(. .- ',-'. -

1Ii_ "

p6sito con hacerla una Bola vez.
.-:: � "0

\o<�_ ,_,_.<
e:

DEGRJ RAOlON GRASIEI'fTA y !MIl,OrDIi' • Tambien al us'o-"-del al.c�ohol

puede traer tras de 81 estas afecciones que sólo la autopsia suele

descubrirlas pueste que no tienen una sintomatologia especial. C8-

rac'ter í.atí.ca , por lo cual no hago m�s que nombrarlas, sin pasar tÍ

decir lo muy poquisimo que de ellas se podria hablar.
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EL BAZO: Aumenta primeramente de volumen, pero luego dismi

nuye mucho, se arruga se encoge y se d.ndura.

PANCRF�S: Sus lesiones son muy raras, se puede notar sin em

bargo aumento de volumen y se or�e rl el sean debidos los vdmitos,

dispepsia, esteatorrea, pigmentaoi6n, adelgazamiento etc. que á ve

oes se presentan.

El alcohol puede traer tras de si esta afecci6n que s610

la autopsia puede decirnos cuando de ella se trata puesto que sus
....�

s!ntomas son escasos y nada caraoter:ístioos. ""

� ¿K<)
El h:!gado est� aumentado de volumen, blando, de �óldi �de:'�'�ta

'{�"�, ;i� :

baco, la grasa está tan aumentada que llega hasta un 25''P��·ibo.
Las células han tomado la forma esferoidal, su núcleo está cerca

de la superficie y el protoplasma ha disminuido grandemente.

APARATO CIRCULATORIO: De muy diversas maneras es alterado por
I'

el aloohol, as:! en'el coraz6n se presentan palpitaciones, degene-./
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raci&n grasienta é hipertrofia: en la sahgre existen gotitas de

grasa, pero 10 que mas de este aparato es ataoado son los vasos

que sufren trastornos muy amenudo y de gran consideracidn es la

arterioesclerosis, que consiste en la desaparioi�n del tejido elás

tico y su substitución por tegido conjuntivo, quien mas tarde su

fre la degeneración hialina y grasosa form�ndose l�minas calc�reas

que revisten'todo el vaso 81�tnaB veces, Puede Ber general esta de

generación 6 estar localizada dando lugar á lo que se llama arte

riesolerosis en focos.

A veces se rompe la tunica interna en estos puntos, produoi�n-

dose las úlcerssfteromatosas por las que pasando al torrente cirou

latorio gotas de grasa ó porciones de este tegido degerando atero

matoso, se producen trombus y'embo1ias. Los vasos al sufrir esta

degeneración, perdiendo un tejido eldstico se presentan al taoto

duros, ruedan balo la piel á la presión del dedo y son friables
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cual si se tratara de tubos de cauohu viejos y pasados.

PAQUlMENlIrGITIS: El alcohol dé tambien lugar á esta afeoción

..

.

que consiste en una meningitis crónica, caracterizada por la forma

ción de neomembranas que están unidas � la dura madre por su cara

interna y que produce trastornos por compresi&n y� por su aumento

de gr&SDYó tambien porque después de mucho tiempo este tegido se

vasculariza grandemente y se 'presenta friable por lo cual pl1cducen

se hemorragias que dan lugar á un hematoma y este á los sint�mas

-.

,
I

?: ,<- :-'
rt

. \

•
. 1'1 tt'. .

tJ¡ �..
�

''::

AP RATO RESPIRATORIO: La vos es áspera y rones. \S�¿..pr��enta
" ; '-'�"

amenudo catarro bronquial y predispone á congestiones y ':s'ri_'fisema

correspondientes á la regi6n en que se halla.

I
l

pulmonar.

Al? RATO URINARIO: Prcporciona � este aparato el abuso del al

cohol trastornos que consisten en albuminuria y catarro de la veji-

ga
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GENITAL: Ningún trastorno de consideraci6n sufre este apara

to en el hombre, pero en la mujer hay ninfomania, supresidn pre

matura, retardo � irregularidad de la menstruacidn; ocasiona abor

tos, partos prematuros, trastornos del embarazo, parto y puerperio.

PIEL: Aquf hay ulceraci6n�s, erisepela, fornuculos, autras,

eritemas y las heridas suelen cicatrizar muy difici1mente.

SISTEMA l'TERVIOSO: Es este el aparato mrls atacs.do por el al-

eohol presentando trastornos de la motilidad, sensibilidad � inte-

" '.� -

. ��:�\.
ligencia '.

�'� ,:",¡

DI� IotA MOTILIDAD: El temblor es uno de les ii.imeiosS:'.�:!ntomas
x:

( ',��

qie aparecen, present�ndose cuando el enfermo hace 'movimientos vo-

luntarios, cesando al estar en repoBo.

Tambien vemos que despu�s de b;aber be'b í.do alguna cantidad de

alcohol disminuye grandemente. Hd11ase localizado en las �anOStso

bra todo en los dedos y su frecuencia es de 5 d 7 oscilaciones por



- 50

_segundo. Si hacemos que sobre nuestra palma de la mane' fije el·
.,

enferme La punta de sus dedos estirados y que apr í.e te b8si;a.�te·,
percibimos cada 3 Ó 4 se�mdos unos impulsos que consjituyen el

s{ntoma Quinquaud.

En.grado rods avanzado vá el temblor apoderdndose de las

extremidades y por rin del tronco.

Precedida 6 h& del temblor puede aparecer una paralisis ya

r�pida 6 progresiva Esta paralisis es mds común en la mUjer-apa
reciendo hacia los 45 años y pudiendo presentarse en los nervies

ofticos, neumosg�strico y en todo el cuerpo, aún cuando siempre

prefierelos nervios de las extremidades.

Laa contracciones eleotro-musculares hlÍllanse disminuidas.

DE LA SENSIBILIDAD: Aparecen calambres, hormigueos y una

hiperestesia que luego se convierte en anestesia, presentándose
á menudo en forma de botina, disminuyendo la excitación plantar,
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pero no la sensaci&n al contacto y � la temperatura. Una de las

primeras cosas que le suc�den al individuo durante esta afecci�n
es la p�rdida del suefio que en los escases ratea que logra apode

rarse de él, 6S entrecortado, siempre con pesadillas y soñando.

Siente � veces vérti�es, tiene la sensaci&n de moscas vo

lantes, v� llamas, reldmpagos; oye zumbidos, sonidos especiales,

voces que que le insultan, que le recriminan. que le amenazan con

la muerte 6 que le indican la proximidad de un peligro. No hace

mucho he visto un caso de semejantes manifestaciones. Tratábase

de un sujeto que ni siquiera atreviase d salir d la ca l.l.e pués
cuantas pltlabras oia las percibia en son de amenaaa , siémpr.é' que

r;l ,\

veia estar hablando rl dos ó mtÍs personas e re La y c
í

a sua :ifa{e1:á"ks
\. -(-;, 3:�'

.

como insultos; por la noche asustado se levantaba y poni�J �sou

char con el cido pegado á la pared las voces de siempre; lleno de

terror habria la ventana y en medio del silencio de la noohe per-
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DE I;.A INTELIGENCIA: El comienzo de estos trastornos es por .&

cibia las mismas voces, entonces corria presuroso demandando fluxi�

lio á las habitaciones de sus parientes, en donde penetraba con el

pavor pintado en el rostro, agarrándose d ellos con tanta fuerza

oomo el miedo le prestaba. Este individuo era antes hablador, ale

gre bu'llanque r-o , ahora en los momentos de tranquilidad_.'ll() habla
.� �:..�\� \.

cas
í

nada, La vista siempre fija en el sue.Lo y S;L.:_'. a1t1Í�nR -�yez la
\\�f:' � .:�

...
�

levanta muestra una mirada que pone de mariifiesto\-io:tTisteza y
-'-

confianza que an su interior existe.

"_

cambio de carecter, el sugeto forma en su pensamiento �na idea y

no la puede echar de si; presenta accesos de célere que le condu

oen � veces � nada menes que á cometer actos tan terribles cual

son el crimen y suicidio.

Hay alucinaciones de la vista del oido. Se cree que per su

cama corren ratones, culebras, que hay fieras t de gran' tamaño &
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precipioios en su habitacidn. Si continua bebiendo puede aparecer

el delirium tremens 6 Crápula patatorum, en que el insomnio es

constante, las alucinaciones m�s caracteristicas, m�s terrorificas

hay una excitaci6n grandisima, un delirió lurioso y anfin puede

llegar d la demencia.

SENTIDOS: Sufren tambien alteraciones sobre todc la vista

que presenta ambliopia, discromatopsia, trastornos de la pupila,

trastornos en los nervios motores, insuficiencia en la conv�gencia
.

. .,) ��
�

'f� '".:' \
�

..
,\

� ....

etc. etc. .

• ',�." í'; \¡
"

�.J. .
.'

Apesar de que aun faltan a1g1U10s, estos son los \�.�.in�tpaies
.... 4, � �

trastornos que se presentan en el curso y caracteriza� el Alcoho

lismo crónico.
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COnS}1CUEN e lAS DEIJ ALe OHOL[ SMO

Si los s:!ntomas ó trastorno�or los que se manifiesta el al

coholismo son tan intensos 11 numerosos cual Hcabamos de ver, no

eso hemos cl�ensar, por desdicha, que son más y mayores que las

consecuencias que tras de si llevan y que habrán de ocupnr nuestra

atención ahora, por seT el objeto de este Cflpítulo.
Son ellas de dos clases; unRS que sobr��iel\�n en el individuo

f'\
.', ".

y las otras que van contra la sociedad y La �az�', e"n,'\.general. !�n
�t· 4' \ -:'

•

'I �"",, '1..

IRS primeras hablaremos de los efectos tün 'desas1;.�:J·O'sos que este
.

'.
'"
..

_

�.

tristes estado ocasiona en las enfermedades y el contingente de

cascs que proporciona á la alienación mental y en los segundes ncs

ocuparemos de la her/encia alcoholics, de la influencia en la des

población y en la prcclucción de crimenes.
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grrmdemente Y de manera desfavorable 10 vemes � toclas horas pués

el organismo del alcoholico es menos fuerte t menos h�{bil para re

para trastornos en él ocurridos, é para dejarse invadir y defender

se de los microbios que son su mayor ,enemigo.

En primer lugar �emcs que presentan peores formas mrls tanto

�or 100 en muertos y atacados los alcoholiscos que los sobrios/en

las infecciones todas, en especial en la difteria, c61era, mala9
" ",!,

ria, erisipela, tifoidea y sobre todo en La pulmonio:�; y.��-'�uberculosis ..

He aqu{ lo que dice. Talamén respecto Ii laput�n¡�. "El aleo
�.v

>:

\.:. 'If...

hclismo es con la edad el elemento m�s importartte-y_el menos con

teste del pronostico de 1a pulmonia. Su lista es preponderante en

tre los casos de muerte; 10 veces en 26 casos 6 sea en la preporcidn

del 38 por 100; la intoxicaci6n alcohéliua ha podido ser mirada co-

mo directamente responsa�le de la terminación fatal; los enfermes

sucumbieron con los sintomas de delirium tremens asociado ó nd �
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Ir supuración del pulmón" ..

"Ademds de estos dos modos de acci6n directa, dobre el sis-

tema nervioso y sobre la lesión, el alcohol interviene todnvia mo

dificando In nutrición normal de les tejidos; envejece de tal modo

el organismo adelanta la edad, que este evejecimiento precoz hoce
f

que un alcohólico de 40 años se comporte en el curse de una pulmo-

nia como un viejo de sesenta"_

M�s adelante Talamon siMltv las siguientes concl�;s.'.t'9nes:
;;'.';:.

'
•. <.��

"10 .... Que La mcrtalidad de los no aLc ohc'l í.cca- c<¡t·��n.-ª edad me-
.'

l
.. ,) (',r "

d í.a de 44 años ,
e s inferior á La mortalidad gener¿i�··d.e:.·los neumoni-

.•..,� .. �_ ..
�

cos de dieciseis á treinta añes: 4,5 en Ingar de 5,7 por 100"_

"20_ Que la. mortalidad de los alcoholices averiados de una

e da d lpsdia de cuarenta y clos años es igual [� La de los neurnonicos

de cincuenta á sesenta: 46 .. 6 á 17,6 r>.lOO.

"Si � estos .añadimos que les diez y se1"S °lcoh I"c-, • o 1CCS que se



- 57.-

curar9n han presentado todos formas graves de pulmonia con delirio

violento y á veces durando muchos elias despu�s de defervesc�Hs/

,

.

de tuberculosos a medidn que se ha ido extenoiendo y haciendo ma-

que dos tuvieron unA pleuresia meta-neumonica, necesitando la tora

cotomia, convendremos que en el tratamiento de la pulmoniH es me-

nos la neumonia que nos J!roponemos combatir, que el alcoholismo y

sus efectos.

TUB�RCULOSIS: EstR es la que más se ceba en les alcoholicos,
'-':-.�"\:..""_

t : ,",

pués yrl alguien cuyo nombre en' este momento no recuerdo, dt.j"b¡>que

el a LcchoLf smc es La cuna de La tuberculosis. y ello ',�s \��verdad..
'h,_ ,,''1- ,....

puesto que de todos los tuberculosos muertos (que en '��áfia�' son

unos 40.000 por año) el setenta y cinco p.100 son alcoholicos y

hasta hay alguna estad{stiva que llega al 80 por 100.

Demuestran este gran contingente á l.a tuberculosis por el

alcohol, las estadístioas que non ponen de man
í

f í.as t o el aumento
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yor el uso de eRe cuerpo 'come bebida: asi como tnmbien el mayor

número de enfermos de esta dolencia que existen en los pueblos que

mas bebidas alcoholicas consumen con relaci6n á los habitantes que

poseen.

J�FERMF'J)}¡DES. DH1JJ AP AA TO G8NI Tf1jJRnrft RIO: Aqu:! la heme r-rag í.a

nefritis, pieloDsfritis, cistitis etc son dificilnente curables en

el alcoholico, puesto que ya esa dificultad se presenta con solo

hacer uso de peqe.eñas cnntidades y sin llegar nunca al exceso; pe
..

-.

-.,

ro de todas ellas ninguna como lf" sifilis pues de cua-Íltos�; r�á.tores
"'-

pueden influir en el grado de su gravedad, ninguna d.e ' ta�t�� ünpor4;
v- �'

I'

tancia como el alcoholismo porque no solamente contril;11ye, -s L sumen

to de la intensidad de las erupciones; sinó que dá lugar á sifilis

malignas, precoces, sifilis caquetirantes, con localizaciones cere

b rn Le s p re co ee e y Hdem$s paraliza IR 'acción curativa del mercurio,

por lo que ocurre ¿ veces que las mnnifestaciones sifiliticas ne-
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resisten el tratamiento aun cuand o sea en�rgico y hasta presentan

se d.urante e!l nuevos brotes.

Todas abselutamente todas las enfermedades sen mas malignas

arraigan'mejor y son menos obedientes � su tratamiento cuando se

han apoderado de un alcoholico por ser más facil de vencer pues

to que la mayor parte de sus energi s han sido' gastadas'ó las tie

ne ent�etenidas en la lucha con el enemigo alcohcl.

"

.

....
"\.

Rl término medio que a�ojan l�s estndistioas. de alo�holicos

en la alienación es de un 18 á 20 por 100, cifra qu�. bien merece

estar en la consideraci6n de todos, para ver de hacerla disminuir,

yf.f que el consumo del alcohol que ca da vez es mayor trata de aumen

tarla vada año en más.

AJJCOHOLISMO mIlDO A TRASTORNOS MENTALRS: Es sabido que los
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psicopatas sienten verdadera afici6n por las bebidas alcoholicas,

afici6n que puede manifestarse desde un principio <5 permanecer ca

llada y despertarse con la aparición de un trastorno mental.

ESfuir¡j{__deci8 "Todas las veces que el delirio ó la locura son

precedidos de abuso de bebidas fermentadas y sobre todo de borra

chera, se 6st� dispuesto d acusar este abuso de ser la causa pri

mitiva de desórdenes cerebrales y entre tanto en algunos casos es-
�"

te abuso nc es el primer síntoma y algunas veces �·i S���'or.la cara c

teristico de una monomania comenzada"_

Es como se v� el alcoholismo considerado como ''\iíic. de los pri

meros s:!ntom8s que aparacen en las psicosis que se preceden á la

deseneración mental contribuyendo el empeoramiento y á la apari

oión de los trastornos mentales. De todos los trastornos en los

que los excesos alcoholicos apa re cen con La primera manifestación

está en primer lugar la Di�somania.
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DIPsorMNIA: Hay gran diferencia entre el bebedor borracho y

el dipsoniano; el primero siempre está dispuesto á beber, el segun

do nó; el primero bebe por vicio, el segunde por enfermedad.

El borraoho delante de sus camaradas pebe, habla, rie, albo

rota, no se ooul ta, se pasa mucho tiempo en La taberna a-po$tando/ hn

ciendo obstentación y alarde de bebedor.

El dipsoniano razona, piensa y comprende durante la t�anqui-

lidad de su mania, lo perjudicial que es el alcohol y cuando es pre

sa del acceso á pesar de su buen comprender, siente en su interior
...

oF'"
.'

un deseo tan grande, tan vehemente per la, bebedid�A··":·q1i��·��_��Ó tiene
. .' .•

_

./ . .: �(7i� .._:�
.

dinero empeña, vende y roba si es preciso, para sat.í-S ...er+o. El
...•. ,:l

individuo al sentir el deseo manda con reserva llevar.la·bebida Ó

si vá por ella él, entra en la taberna cual si fuera á cometer un

delito grave, se desliza de modo que le vea la menor gente posible

y enseguida que le despachan guarda la vasija del líquido debajo
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de la chaqueta. gabán 6 capa y vuelve á salir en silencio. En casa

y� se encierra por dentro, se mete en la camB y bebe hasta quedar c

completamente �brio.

Termina el acceso con un sueño profundo Elel cual queda el su

jeto en e s-tado aparerrtemerrts sano, hasta que pasado un intervalo

de tiempo variable, vue Lve á presentarse un nuevo acce sc., '-

.(r" .�'" .

Tambien merecen, despu�s de hablar de la diPsoman��,�-tc�r :���-
tados los delirios sistemáticos alcoholicos que suelen ser

de persecución, de celos, grandezas, de ideas m{sticas etc. y que

terminan más é menos tarde generalmente en la demencia, pues aún

cuando � veces estando en los asilos parecen estar mejor y hasta cu

radas, al salir de all:! vuelven á beber y otrQLvez con rons fuerza

se apoderan de ellos.

Estos delirios son debidos á un defecto psiquico heredado y

que les proporciona cierta predisposición que sin ella el alcoholis
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mo llegaria á darles realidad.

Í'RASTORNOS MJílrT ...t\J.,ES COMO CmrSECUBlICIA UlUCA DETJ ALCOHOLISMO:
�---Q/y'"L.éu_
it 1 'ill dice "Antes de 11sBsr á una ferma de locura determinada el

alcoholizado atravesará casi ne�esariamente un periodo de que algu
nos no pasan jam�s y que será el que yo tomando del le�guaje vul

gar La expresi6n llena de verdad, llamO�ml)ruteci��te perio

do de que habla Tardieu se manifiesta por trastornos de la inteli

gencia de la vollmtad y.de los sentimientos. El sujeto sinó pisroe

la memoria por lo menos es perezosa, retardada;la atenoi6n no ... la »'

puede fijar y la fl acc
í

ac í.dn de idea s se ve ritfica 1enta��'n �¡'.'
"

�:\
J6, que mrls trastornado está en t!1 es la vcllmtad '< !Pu!s íÍ'

continuación de una crisis de epilepsia, de un acceso de delirio,

etc, puede comprender el daño que le ocasiona el beber y sin embar

go se deja llevar per el deseo porque no tiene dominio en su vo

luntad, as{ se explic� 10 que dice P. Sérieux que en el Estado de



- 64 -

� Ne\�¥ork de 56.000 alcoholicos hubo 55.000 recidivas.

Se presentan preocupados, tristes, hablan peco ó bien se

sienten molestados per cualquier cosa 6 grintan y se enfurecen;

Abandonan sus negocios y ante su ruins la de su mujer é hijos,per-

manece impasible perque ha perdido la dignidad y cuantes buenes sen

timientos tenia, quedando en la indiferencia moral � intelectual;

tienen accesos de mania furiosa y terminan en

te.

Algo diremos del delirium tremens, epilepsia"

terismo. cerebropatia-tcxemica t demencia 'alcoholics

.j �; ........

n,eurEfstén.�a t
1o¡.....,

.

¡" ..tpa�a� is'i�
�- . -\.\ '

, .

ge-

ne ra'l ,

nELIRluM-TR�]��ES. Race generalmente su aparición después de

exceses alcoholicos, otras tambien á continuación de emociones
,

,

traumatismos, al cesar repentinamente en el uso del alcohol ó en

el curso de una infecciósa.
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Comienza con mal estar, dolor de cabeza, excitación cerebral

agitación grande insomnios, alucinaciones; el sujeto no puede dar

se cuenta con respecto al tiempo, por lo cual le es imposible de

cir la feoha del dia en que se encuentra; la atención,está distrai

da, no puede fijarla; la memoria tambien est� trastornada. Ocurre

á veces que terminado el acceso el individuo pierde por completo

el recuerde de lo ocurrido antes ó tambien recuerdOLuncs hechos y

otros n6. Las ideas se suceden durante el curse de este delirio

sin orden,ni concierto, pparecen unas tras otra,�in relaci6n algu

na, al azar. Las alucinaoiones en oualquiera que sea el jsentido

en que se manifiestan siempre suelen tener caract-er�i3 có:!itunes sien
: .,,;

f ':":.

do generalmente de tristeza, dolor, miedo eto. Y' �sj al '-'sugato se
'::" 17... .'

oree proximo d un preoipioio, fieras preparadas d "devorerle t per-

sanas que le amenzan oon la �uerte etc.

Cuando est� empezando ó terminando el acceso puede el enfermo
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darse cuenta de que las alucinaciones que siente no son realidad.

En el periodo de estado.las alucinaciones tienen su mayor intensi

dad durante la noohe.

Las alucinaciones de la vista son las m�s freouentes y pue

den ser de todos grados de intensidad. desde las tan simples que

consistan en la peroepci6n de un color ó claridad etc. hasta la

mds complicada come son la representaci6n de

oourrir en la vida real.

escenas que ¡}i:u.<1ieran
:.��

.

-. -;
;

.

_.

\(.. �w'" !: .y

sonidos 'Yo pal�ptas queI�l o ido tambien ere e pe roibi r ruido sr,

generalmente suelen ser de amenaza � injurias.
,

El gusto y el olfato es rarísimo presentan aluoinaoiones,sin

embargo pueden tenerlas d veces.

Tambien es objeto de ellas la sensibilidad general y el Buje

to siente frio, oalor, cree estar electrizado, eto.

A las alucinaoiones se rmen las ilusiones y as:! vemos que el
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enfermo confunde las personas, los hechos y las oosas.

Cuando ha terminado el periodó de estado y a�n despu4s de

cesar el acceso puede por medio de la sugesti6n hacer aparecer tan

to las ilusiones como las aluoinaciones

Sus movimientos están en relaci6'n con las alucinaciones E$ ilu- i i
siones y a s f como hay oasos en los que es de todo punto casi impo- i; Isible sugetarlos, por los bruscos y fuerte de sus movimientos,hay

otros en que no se mueven absolutamente nada, permaneciendo con la

boca abi6�ta, l08í.ojOS fijos 4 imp8sible ante lo ocurrido en su ds

redor.
.

......
,

Hay en el delirium tremena el temblor y las aacudádae ril'�scule-

res de que ya hemos hablado, pudiendo llegar !i ser t� �.Jtm�o; en
.

�, . ".

la lengua que se produzcan trastornos en La pa Iabra., Hay nistaf1l1us

oefalea é insensibilidad al dolor.

La temperatura generalmente est� elevada, pudiendo d llegar

t:Í 41°
alguna vez, pero tambien puede d

de la normal y lle-
ascender
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gar á menos de 30°.

El pulso está en relaoic!n con la temperatura.

Hay albuminuria en muohos 08S0S.

J

'

.....� ..Dividen este delirium tremens en tres forma�'.i.f�.·a�uctb..J> subagu
t. - ';1 ._,_,\

do y sobre agudo que oomo realmente la diferenoia\rip{��rf�� más
\.� '.;

qlle en la mayor 6 menor intensidad de los síntomas :1 en :1á mayor

ó menor duraoción del acceso no entra en descripoiones que puedan
contribuir hacer Mi trabajo demasiado. extenso.

EPILEPSI : No es posible oaloular el término medio de epil�p
ticos ocasionados por el alcohol. pues son tandistintas las estadis

ticas que dista mucho su resultado, así desde Bucelli que oree que

de todos los epilepticos solo el 2 por 100 son debidos � esta cau.sa

hasta stepanoff q�e la culpa en el 46 por IDO, existen muchos que

entre si, unos mds y otros menos ninguno coinciden en modo algu-
no en sus resultados.
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Hay dos clase de epilepsia en los bebedores; una la epilep
sia tóxioa y la otra la debida d lesiones que radican en el oe

rebro ó sus envolturas.

1s_ Esta aparece generalmente al principio del alcoholismo

bastando á veces"el primer exceso en el beber para que hags SU.81'8-

ricidn. sin embargo no siempre esto sucede y manifiestase al propio
tiempo que el delirium tremens.

Haoe su aparición igual que la epilepsia odinaria, con

6 v�rtigos que se suoeden y que al cesar dejan al sujeto oon aluci

naciones de las que ni el recuerdo le queda al vo�r á su estado

no rmaLv-

Niños hay que pze d í.ppue s t o a sufren ataques epil��tic® cuando
li;;.;_" '.' .

son amamantados por nodrizas alooholicas y se ha V�'�,to£.'<I&.e -16'6 san al
\�) �' .:' '.

ser subtituida por otra que no se excedia en la beb1:tt-á"', JO'cual que

bien o La ro pone de manifiesto este he eho., la influenoio del alcohol
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en esta efección.

2a_ Debido d las lesiones que el alcoholismo ocasiona en el

cerebro y sus cubiertas aparecen átaques apil�pticos, que comien

zan con cefa1�ia deslumbramientos; tiene el enferm,(), ,q�;':gu�rdar
I' .;'¡ -¡..

. .,.. "

cama, su palabra sale con clilicul tad, La cara estd C:v� �o�eJt los
\;' '.

ojos congestionados y La int ligencia no funciona dé·.Jna 'nuc¡nera
norm l.

Las convulsiones pueden estar localizadas en un órgano, en

una parte del cuerpo ó ser generales.

�stcs enfermos no sole son epilepticos generalmente blternan

los ataques convulsivos con otros de parelisis, afasia, sincopales

y apopleticos.

:miIDRA STIi!lHA: Hny un cierto número de casos en que el a100-

hilismo pasa por un periodo de neurastenia que se manifiesta pOr

depresión intelectual, astenia muscular, cefalagia y trastornos
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digestivos. Es muy rebelde � tratamiento.

CBm�BRO PATI! PSIQUIC TO��IC: Puede Rparecer antes y después de

manifestarse elalc holismo de otra maners, siendo afección que en

la mayo ria de los casos es debida é esta causa y se manifiesta por

amnesia que puede se para ciertos hecho nada mds; otras veces 8-

contecimientos que nc recordaba el dia antes lo recuerda entonces

ó tambien algunas que recuerda un dia al siguiente los olvida; pue

de existir amnesia- de fijación ó· de reproducción. El individuo rela

ta hechos, habla de escenas que rto sucedieron con la misma seguri
dad que si lo supiera ó lo hub í.e ee presenciado. TRmbien es

mente sugestionable. Bstos son los principAles sintomas; como secun-

darios estan las alucinaciones t ilusiones, trastornes de l;:r.·,s.ensi
. i

_.
.

/:!;.��:
.�.�' \

.

.......
b í.Lf.dad , (:�.. 2

..

- ;n

:DEMENCIA ALCOHOLICA: Se manifiesta per disminuci"&n :t�e la' me-
""�:lr.

meria, no existe ni asociación de ideas ni se puede hacer uso de
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la atención ni de la voluntad, aqu1 m�s que en las otras afeocio�

nes desaparecen los buenos sentimientos. Estos enfermos bien cui-

dados pueden vivir varies años, perc abandonados en el alcchol,al

propio tiempo que la demencia se desarrolla la

oa y mueren en poco tiempo.

PARALISIS G:�NERAL ALCOHOLICA: Además de

toras de esta afección existe como tal el alcoholismo que nos mani

fiesta su importancia é intervención mostrándonos el tán considera

ble número de alcoholizados que son victima de ella.

El tanto por l� de los paraliticos debidos á esta causa no
;

es posible precisarlo si nos fijamos en la diferencia que existe

en las estadisticas; asi vemos que Contesse pone el lO'por 100,

Motet 18, c.1meil 2'7,42 M. Dubuisson 47 y Charpentier 61.

Se dá fÍ c ono ce r generalmente de apude de un acceso de delirio

de epilepsia 6 apopletiforme mostr8ndose por decRimiento intenso
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de la inteligencia, delirios que se acompañAn de ideas de gran

deza Y que se presentan mucho m�s � menudo que. en las otras afec

ciones; la palahra es dificil; el sujeto est� embrutecido, tiene

el reflejo pUDilar disminuido Y el temblor es intenso.

Es curable la áfecci6n pero suelen rec�var porque es difi

cil que los enfermos se abstengan de beber.

RF.R.�CIA ALCOHOLIC!: En n í.ngun otro estado se presenta tan

constante nd. tan terrible la ley de la herencia, as:! vemos con de;

masiada frecuencia hijos de alcoholicos que son deeenerados, bor

rachos, epilépticos, locos, con malformaciones, que mueren de de

bilidad congénita, de convulsiones Y los que de esto se libran

siempre llevan en su ser el sello caracteristico de la.debilidad,
i:;;,' .f':"

.... .,..:-, ",

por lo que son facilmente v:!ctimas de las enferm1�a�!lJe�;pspecial
'

.. t..A'·, �l'�

de las infecciones y sobre todo de la tuberculosi�,que ..
se- ceba en

ellos con saña. Esta herencia es más segura, mas terrible cuando
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el alcoholismo viene ae la maare que ael paare. Tembien sin ser

los padre s Illcoholieos, si el niño e s criado par noari.za Y esta
_)..."" .

',' -, ;_;,...... �.,.

lo es, puede muy fecilmente aaquirir semejante p.ér�Gia:), edemtÍs
\.��i ,,_-r # >

¡

de introaucir en su cuerpo la fuerte cantiaad as,. I¡rlcohol que s -

. �.,' .:--

bemos en tales conaiciones contiene la leche. �l alcoholismo en

el niño produce toaos los efectos Y consecuencias que en el adulto

con la aiferencia de que aebiao � la mayor proporción que en el tieJ
!

ne el sistema nervioso los s:!ntomas smninistraaos por este, son

J!l�S intensoS.

/

Para comprenaer la importancia de la herencia no es neces�

rio hablar mucho ae ello, ni �oner gr�n nlbnerO ae estaaisticas,

basta � mi juicio recordar dos casos que cita MAreé: el primera

tratase ae un hombre que después de 20 años de excesos alcoha;J..icas

presenta trastornas cerebrales Y que ha tenida 16 hijos de las cua

les uno vive siendo epilt(ljJico Y escrofuloso, los otros 16 se mu-
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rieron antes de les tres años.

El otro caso es un hombre taml1ien con trastornos cerebrales

debidos al alcoholismo; se ha casado dos veces, teniendo con la

primera mujer 16 hijos, uno es epiléptico los otros 15 murieron an

tes de un año,. Con La segunda ha tenido 8 uno es escrofuloso t los

otros 7 murieron de convulsiones.

INFLU}]ITCIA EN LA DESPOBLACION: El alcohol es una de las' prin�

cipalas causas de la despoblaci6n, Rsi vemos que d mayor consumo de

este liquidO en un pueblo, menor es el número de individuos en que

aumenta. Esta influencia no necesita demostracidn aqui alguna, pues

se com]_)rende como muy natural con solo recordar los trastornos Y

consecuencias que llevamos dichos. :-
s {'I.-

:;: .. ,
"

INFI.JUENCIA En LA PRODUCCION DE CRIDMRITES: Yrl al e�,tud�Bj' é:�l
\ _"

:"

alcoholismo. sobre todo en el agudo. hablabamos de la pi(i-a:ida de
''''."..

la TRzdn, del cambio de caracter y de la huida en los alcoholicos,
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de los buenos sentimientos, por lo cual se comprende el gr�n n�

mero de cr:!menes que han de ser cometidos por e s t o.s i)1a"f:viduos
,',�, ,'r

r',,� ':r·-:\\

H� a u{ algunas estadisticas que bien manifiestan Qp �n ery.Bnció�
\,,�.. � :": .

'

q¡r:e en este asunto tiene el alcohol. El tanto por c\-e"ntó: de aLec-

holices que se encuentran entre los sujetos que cometen seme�an-

t s actos es:

Para Ba r:

En homicidios · · • .. • · • el

" asesinatos •............ ···.·· .. ······n

n heridas graves •.•.•......• ······�···"

'" Heridas leves · ·· .. ········"

"hechos de revelión•...... ·.··········"

'" Hechos de perturbación de reposo de-

mestico
" 54

..

46
r

",,":'"

63

74

63

'16

" violación '. · · · · · · · · .•
" 60

" atentados á las ccstumbres •........•
" 77
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P�ra Delannois, en Bélgica, de todos cuantos sufren condena

en los establecimientos penitenciarios el 75 por 100 tienen estig
mas de alcoholismo.

Jimeno Azcarate dice que de los 1,079 atentados, contra per

sonas que durante los años de 1893 á 1897 se verificaron . en Espa
ña, ocurrieron 498 en las tabernas o sus proximidades.

Sobre 100 d tenidos per asesinato, hay 53 alcoholicos

id. id. por incendio. .........•..• 57 "

id.' id. por mendicidad y vagabundos 70 "

id id, por golpes y atentados al

1)11d�!r •.•.••• '. • • • . • • • • • • • • •• 90, ,,, .l:: 1 •• ·./'''-
:.� '. '

. \
.: . � ':;"Se ve que el contingente mayor lo dan los dias reñ ¡¡ ita
\.' .. '"

\ o:. '('..l .-

hay trabaj o y en cambio se cobra
t así resul tfi que segJl\..._r�ne·· de

' . .:,
.

141 juzgados en Zurioh en 1891 por golpes y heridas resultaron
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cometidos 18 en s�bado, 60 en domingo y 22 en lunes.

Infinidad de estadisticas se podrian citar si no compren

diese son las dichas ya suficiente para el convencim).en�"'f:-",'�, .::, ',,'.

i:i � � '> ¡.Claro estti que no son estas todas las conseC1i��c.i:ta· d�J. al

cohoLí amo , puesto que conduce á La depanperiración, 'i1':"'la -nrí ae.r í.a ,

al desprecio de la humanidad en fin á tanto que solo por nc hHcer

demasiado extenso esto ha �ido menester hablar tan sole de las

principales.
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T R . T A M I E N T O

Embriaguez: J.lO pr Ime r o que está inclicado es Ir expulsión
del alcohol c cn te n ló.o en el e st6mago, �T[í pc r lavado é pe r vérlÍ-

tos; este es á veces, seguide de unas horas de sueño, lo suficien-

te para quedar curade el sujeto.

Sin embargo en muchos cases es necesario hacer use ele c í.e r

t e s m EH1 i CDm en t o a e o me s e n el 1) romur e pet 2 s i e o, ext r a c tede epi o ,

carbonato am6nico, �cetato 8mónico, café y tam�ien el qloral aun�

,.
.t »

'.
•que será f11eunas veCEW ccntraindicado puesto que p�n� en\�,eligl:'c

f' IV ¥,... '��f t�
la tonicidad e a rd í

a ca , �n cases en que If' tempera��.r� es·�.ienda
\�:: � .

y se presente � se calentarÁ al enfermo envolvién1tblo con a Lgr
dón empapado en agua caliente, se le darán fri.cciones, cataplas
mas sinapizadns, é inyecciones�eter et�.

Si quedasen trastornos gdstricos, fiebre etc. es necesario

pr ac r í.b í

r c1ietp láctea y me d icación a'l.ca l í.nn ,
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ALCOHOIJISMO CHOIJICO; Aquí el tratamiento l)cdnf producir me

yor 6 menor beneficio, porque se penga en prdctica mds 6 menes'

pronto, perc es rie ce aa rLc nc o Lv í da r y hacer cor1J.ti."éh�i6..r al enfer
/,�'" .£. .: ....me que siempre, absc Iu tamen ts siempre es bene\�;:c.f.fo .o��:::pues si á

veces DO se consigue La curación c cmp'l e ta por i��me:rú)'s' retarda. la

t�rminpci6n fatal y ccasiona grandes mejcri8S en la dclencia:
Lo primero que ha de hAcerse es la privaci6n absoluta de be

bid8s 81coholicas, p&ra le CURl sert{ rout" conveniente tener á los

enfermos en casas á pror6sito destinadas á ellos ceme las estabJe

cidas en Alemania, Inglaterra, Estades Unidos etc. en dende

bajo una vigilal1ci g raride que ellos no pue d en burlar, pués
es la inclinaci6n, el desee que siente el alc6holicc por las bebi-

das sobre todo los primeres dias que se le priva de ellas.

Colocado en estas cendiciones se tmatard de irle convencian

do de lo perjudi�iGl que es el alcohol W hRSt9 serd necesario que
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vea que todos cuantes le rodean y cuidan no lo beben.

HRrán ejercicios suaves el �ire libre. Se 8¿rodará á les pul
menes, se Activará IR traspiración de la piel y de todas las fun

ciones de los � nn tur-aj e s para con tecle ello ver de ex ....

pulsar el veneno que intox·ca el organismo, Ddn para este objeto
muy buehos resulta(los las inyecciones de suero e rt

í

f'f.c í

e L • .J. es ....

te edificie permBnecerá unos meses según les cases 81 cabo de los

cnales puede probnrseles cle(i��ncleles 821ir pFlr�i vuelven á rein

ciclir é si están curudo s , J.J8 bondad del resultado est::! en razón di

recta de la duraci6n de la permanencia en el asilo pero en geni
ral es siempr bueno cual lo demuestran La s estáclisticas siguien
tes:

En Rllikon el año 1893 se obtuvo el 3:'1 po r ±o� ��,¡ cu rao
í

one s

en los que estuvieron tres meses (silados y en es que hube de s

seis meses � un año ascendió el nÚmero de �xitos hastr. el 71 por

\, .......
'.� -.

100 ..



tados pués mejora notablemente el estado general
ta en peso, d.uerme-más tranqu.ilo y come mejor.

),-
. ��- '-_.

(lel-:,.: Arermo.·

\+, � ; ':'

\�.:d
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�n el Washingtoniam Home d.e Boston se curan el 42 por 100.

Entre lcs�entos que se Iss administrf'n [( esta class de

enfermos está la estricnina que p8rece proporcionar grandes resul-

Tambien pArece ser que influye para que nc aparezcan acceses

de delirio. La dosis es de 2 á 5 miligrs. por via hipodérmica, pu�

diendc aumentarla en 1 á 3 milers. Co�c centra indicaciones tiene
•

los trflstornos en ID permsfibil.tulnd del riñón é higado y CUflTIltO el

organismo está tan alterado sohre todo el sistema nerviosQ que se

ha ndelantado grandemente l� vejez.

Durante los acceses de deliriun tremens se sujeta al enferme

en La cama, per los medios mecánicos que encontremos rl nuestro a l.cance

y se le administra el trienal é el hrttmnrc come calmantes. Puede

hacerse uso poro preducir el sueño de I o p í,o á grandes dosis, deI
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cloral, sulfOnal y en fin de todos los hign6ticos.
En casos ele falte de ape t

í

t o , 18. genciana quina, etc. Si

hay hi:peracidez bebidas alcalinF's y en rí

síntomas sean molestos.

ser8n trRtac10s cuantos

Dada La iml)ortancin del alcoholismo s
í

empre ha ha b tdc el de

seo de encontrar una substancia q ue administrada á estos enfermos

les produzca el aborrecimiento de las be b í.d ae a l c oho l f cae , deseo

que bien se m8nifiestn en ciertas costumbres ele algunos püises; Dsí
,

por ej. en Espafia se echa d los borrachos con este objeto raspa-

duras ele uñas en el vino; en Madagflscar usan el líquic1O- ge La t tno-
•

_.1
.; to"

so que resulta del raspadc del lomo de La angu í.La ; yfasf.é:n casi
� l. 11 I

'11"', .

todes les paises hacen a Lgc pe rec
í

d o , \�: ;�
T8mbien esto ha preocupado �f La ciencia, La que descubrid

el sue r c .arrt í.nLcuhc L'l co "J <]ue en un principie se creyó ha ia re ....

suel te el problema, mds �un cuando no tsn t.o' come se pensó al d6S-
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cubrirlo, produce buenos resultados.

Broca t Sapelier y Thebaul t, d í

cen ,,1a a Lc chc Loman í.e tratada

por le arrt í.e t í.Lma hoce perder el guste (leI alc,oho¡,:_:'�:de' Ins bebidas
[Ó ;.t ..

.L •

fuertemente alcoholizadas cerno el f!jenjo, nguatEti& t;�.��en; pro .....

\. ,;
..
,.� ..

�
.

\,
� ,

duce hae t
í

o y se pierde La cestumbre. Se o onse rva :'el"gusto pa ra el

vino, apa re ce el ape t
í

d o las fuerzas".

La estadistica que Sapelier :present6 en 1900 de alcoholices

tratados por In sueroterapia daba el 60 per 100 de curaciones. Es-

te medio de tratamiento es cosa que promete mucho y es (ligna de

que á él se dediquen grandes y c crrt í.nua dc e estudios.

MRS hey por hoy el mejor tratamiento 6S el que pone Le gr-a in

en 18 siguiente fras : ,,1i;ste mnl no se trata per férnmlas pilula

res, ni por suero; el remeclio consiste en una infusión ele vo Lun-

tad en muchp. agua".

Por últimc sabido es que siempre ser� mejor prevenir el al-
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coholismo que curarlo y ningun medió t:� r:li entender tan bueno de

t.ant os cerno hablan los autores, cerne hl pe r-suas
í én de tan tremen ....

des trasternos llevada por las palabras ael médico y del aestro;

puf.O no puede concebir imftginnción aLgune , Que el hombre 'que arrto s

de ser 8100h61ico piense en'lcs aisgustes, trastornos y ccnsecuen-

cias que este vicio ocpsicna, se entregue �as tArde á él sin impcT

tarl á mBS de tan tristes sucesos La l")Ehélida de In raz6n, de 10

más sublime y e Levad e que el hombre po sé e , de lo que la sab
í

a !¡�

turaleza le dió pera distinguirle del resto de los animales y cen

ella hacerle superior d todos. Por ello e estas cosas debe hablar

se yá en La escuela y fuera de ella, en todas partes. En vez de

publicar grandes cperaciones cerne 1"f1. hacen algunos en peri6diccs

age n ca 8 nuestra ciencia, operaciones que el vulgo no ent¥ild�h,Y
, '"f

"

que mejor estaban en periódicos profesionales, fuera !Íldsl�£rtD�do
"

,'(1
.:

que toda La prensa general tuviera una pequeña (y g rande min' me-
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jar) secci6n en le que todos los dias se hablase � ilustrase al

rmmdo profano en e s t a a cosas sencillos, facilmente c ornpr nsiblss

1)6TO Al mismo tiempo de tantisima utilidad.
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Terminad.c mi trabajo sentaré las s Igu Ien te s conclusion" s:

lEl_ tI alcoholismo agud o presenta generalmente los tres perio
dos que sucesivamente son de excitación, depresión y resoluci6n mus

cul�r oo:mpleta ..

2a� Que pa sadas unas horas c.1e sueño suele desaparecer aunque

� veces quedan molestins y otras las menos puede sobrevenir el �xi-

to mortal ..

38_ :::1 aLc ohc L'í smo crónico presenta un pe r
í

odc al que Glenarcl

hB ll[lmado alcoholismo insidioso y otros pequeño alcohcl��.
48_ Tiene los mismos síntomas que el gran [ücoholismo con La

soln c1icferencia (]ue sen nás ntenuados.

58_ �s este periodo el que debemos aprovechar pera el trata

miento Dor ser en él fecil la ouroci6n.

68_ },l n Lc chc L'í smo en el pe r
í

cdo más nvanzaño en el gran aleo

hclisme se puede manifestar por trastornos de tedes, absolutamente
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de todcs les óre;anos y funciones de la economiD.

7a_ Que sus consecuencias son tan enormes que no sólo ata-

flen al in�ividuo, sine que van en contra de la f8milia, de la so-

ciedad y de la raza.

Sa_ El tratamientc en�rgico d6bien�c hacerse ·en casas de

salud en el onde cen mueha v c Lun tad ayud.ada ele los medios que La

-, \� \) �.�
" -)

-. .,..
, ..

\ .- ... .\ �','

�

tet"ape·��a nos ofrece pcclremcs muchas veces conseguir la curación.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-�-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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