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autstrliírai& twataniQ.i, 

L: 0tra ateacan tal laters

VIS u la 4- at-14.44aa. b.COn“' 4.41.05 . ealco

o, ito1,1614 do - 1111.4lt-4 4 V, z.. aki ,,- loae.s y apart

dcol4aula

pZirti r del 1cfl& va uci

aatvric• Li Llevó cf,A,, a4./ t. a(.4> 1.;, A r.; 14. - ti, al

sabjttivo de S4 rt:icaLifla j

colao trustiJrao € c4 los auluaaos• 

caLkUltAts cli., rc,LAL,Lr la L4kreu

4 41.11.4,4411;14)4; tt. ZCIJ4CAV; 

y autsi.ra 410 catutis i)( aa410

segiAra64tiitt„ atiWatiOdrulf_ r. 4t, r.Ls

al teigua

e una u tenaz, 

tLLt LLLa-Qat)4r:,Xlco QJMO nosot.4. z› s. 44.4aLa

nos, / ttitt cl talsteatc fJers de naestro alca4.oc• 

i4r ‘ 41.%J, I4„ edlut¿ioa u E. ílas ocrus cl: alcus

cit; esi4ulatria, ea las de putolaa, 1. 1! dica y 4.-- 

si,d1rlitbia, y ca otras ..tue & Alfa:sus o cn

trar datos reiaLlvos al : 46w61 tAuc..‘Z („ 41;4. 

sdlore sboArlAva4d..- 4. 1.~”, rUES scritldw. 

viit4Adle los 4fuLosuus u la alablrius... 

aftramdudes, y ea fur.ma 4. 11s espe4fildui la .... 

Itudis los stnomas* 





Luis ulaclaiuLica rw.rxi 441Utruau4

tie caw Xedlinos aaaranat,Arg..it,s, 41

atblo at de drift° ewvIalGCS, 

cLe• 

4, ntl6uutiA6, aoure tads l4 , 40.1) 
zls• 

Suljta ultak:irtaa0 aC 4L tcaii ( ndemanlolo caorujadoe. 

vLetiuu ue La yose3i4n ue tan 44i4 ,„, u; urg. 

tide .2:4i‘;o- rEll4o5o ;, 4.clitaufa VkAzeS QiX

14vauua mii4lcas, mum, etc., 11(44na.) ea - 

auci & tt‘4411.. 4rcspiva44.. 

61 am4cto, 44t. C6trt 1, tO4IO AD era ya JW4434.4L oit

entermedLd aLna Csmo. ca (A; pretta,..1L. rr

Aarshigs ( 4.00. 1) 

4, 6ntr.., tat, VE. auXilua ( locara, easimodad meatal, 

y . s c.41%;„elo ki,..at•-1443) define el coneei.to aoso.44

ado uekulaolnadot yoro ¿.0 4a uusta qimb st vA.4 lu

un fentimcno aut. rui 54444.; a

wind° se 1.11ci4 el estudlo vcruuderate dlendsloo del- 

i..ILeu

1712- 1144J) era) el Vralme simainak;,aa

I4C orimgrQ oetAkura; 4IC ellu. Tambitn

111. 4 4Lttiel4n ue . 4c,.1.4„1, x4er . u.; ke LD- 

CIO rtli1Q-44a

nauloneu ... f.auclatuirlitics at dr,G14 1441Q(AS, uf.; 104 4at t- 



bita Se ° cucaron 4,1a4inaay 0.440- looy), aanloaws

16'99), tc,, 0considerlacola croducto ue la excitacián- 

dE los ccntros sensorialus Itamburial, retio09-16./.3), 

rnickie ( 1° 48- 1905), ,, lerambault ( 1..4e- 19.344 oes

1856- 1940), otro.., 

1939), coma una crodeccanua Alca u la

ca puica, aplicando las WorLa y ci

d' ano. 

41111. 0111

k; aando Ball ( 185841491e), cleflado la alualaa

culn cz.lacL Vb," t4J, tionsait ciemca

to caracttastleo UE ellas la conmicci4a0. Laquirol ' a - 

la Incluye cn su Qclinición ~ nao 41csa " un 1, oa.cre

tEn4e la CCLv1.& interna tic 4, c4. 1. acl4a actualmk.¡ Le

pervibial .* 41 & J., . 4; 4 4A senulaos objeto

exterf.or Jao, proplo , ora sa nana en esta

do de alucina -14a" ( 65). 

rnbld ( 1864-?) skocact5 de alaloncs

rtic.:,iarzieutz diferenci:.auolas ias

tardo otriJs ulatin4aleron de v. rw3 ieílI.Lenos

y , cAcrulnaran cacel imicort,,aLe naJresatan ~ o- 

nbs csicopatolZsloos, 1..oscerLando cariosic....„1 e in- 

quictud, rp1eJié, ti s Lnter

personales, etc, 

ii.ctualmente, El conocimieta4o ,, cortauo cor la

pato), res?czto a i rwedadeas traumatismos



tures, z, sf izo is c./.,ericnciasi— 

aka...illAte el 4islwiaLato I;ercelAivo, el ,_studio 1t ante

As tie los rillosctivo o tlealoldes rtos

honzos, co= 1 teiclo ils! rgico, y ctras saBstancias

adelante cstudiaremos, re4)resentaa los jalonas taus sig

niiicatIvos en la comienE,icin dei rentkerio aluoinLtorlo• 





Lomo

i; uando uno ve, escuc.&a, huele, 41.4s ta 0

algo t4ue j.;i1r11. los acs iio tifi.rse existencia real, y : lue

sia ezb,E, rgo,• 4 ecsar totio lo 4ue se Lr. convic.:14n

de realidad o 1:layor 4.1 la de las otras rceecio

otes wz-,Itertian, coi tata, estati.os frente a uas alucina -- 

el6n* 1.:..E. te es el concepto coa& y czn-1L..ate de las 4Aluct— 

na‘; ioiles psicoseasori;.„1Es„ ' tr, que lbs iva cs su

orizen i.•criKerico o ccrttrta?, ..tue itztcr',...4.1.1ta

intensidad y locailzacian?, favorek.:,- znk rrcse.utak:140‘, 

q.taE estZ ‘ lc-tr:Is de es -te error 1.ereLz. L.ivo irreductiOls?, 

cLue relactorws ticne con otros slítv3taasY, . jt iierturbacio

nE-s puiden aeterzinarla? CULI. E S 3LI ptogenia?••••,,ziAcli y

utras .uucilas preguntas L.vs tcuartazos 4Lie contesLr ,, re

t€. Ua'sraos si.ber cue ez la aluzia4Qicln. 

2, 

Gual4aler invistigaci,Sn si.kJi.)nc. una fase previa

de doc2aa.ntt.c,( 5,n, buscix ,_Latecedentes hisaricost

sur okittloak s _DjCi4;$ c,.xsitLinaritts jicio rt tico. reu

air datos cstao..1..tit.:3s de eLLferente valor, y utrias diver— 

sas o„„Jeraw.ones . 14A . uleccicSn oiblio6rftric „ lue 3C 41. 1* 

vL 11.k ;:; 4:; C2 t; ciicztzt.k n te en dos di r, ta

la , r1:-,crt. scr.A.luci LSCE- GUL4.11. G ,.. Lrtir de vuolloa— 

rEcii..ntcs, y la 3egginua, cortsult,;r4ado ca:zpila

clortes bibIlo¿J.Lic;,5 c,atztlogos, 



Indices, revist,7,-„ s3 saolio41%..iffas elta

das enk ros. 

letodo ( del t¡ric‘ o zeta, uk.e.la y odos, cazirio) 

Jrocediati-ato tri-ivesc.idaai se llega a un

fin »re -supuesto* A., 45, 11 6j11 l4;stra...e.-atos de abajo* 

er oadz., , y pueden

coajusarse » ar, obtcaor con e‘u-lo 0 es ko,slole obte

ner CD11 otr--, y todos, f.'Lsi.resia»onzn ze.r.e

relesw tilozorfrl, es decir, erttico o trvsenden

faer,,,a,%ica, el dLy,itetii.‘,o y la sc-4¿.sn.tice »osi

tivista• 

a in 4. wla brsvit reviste.,, elloas rien

ciontaremos el ,1;.,' tebdo idrerencias inmediatas y las

progres1w44 I atado dtductivo que vartlEnde de nocio- 

aes adaltidLs z, ro¡ resa L tr-Lvis ato aDstacii» 

to, y caractcrik.odo por la sei.,0%;16a . Ls ertaiisas, 

dedi.dcicIna lkisr&1 n& contartes y ii. forw.ul

de. i.4tLi4i r, e[,,,rik deducir

las leyes, Li .sttodo- LL;i1Jtive en el que el invtlr

observa y crxieritkrita, y zin conirontL Ia

alpheels cot It realldzret, » adl,Ado attuirir ezte

ea te4orfe, de ley, sl6ultud.'oel etnon de 1r$ concordzin

direreilc1, oe Izia vz...riaclones concosat,.- tes

O de los reziduos* attodo d4.1 la inferencia ana4lcaim, 

evrtettri ado por.4ut ea ti, el reitad z c eleva



particular a lo geAera17 la conclusita crízia: l.ece en el ais

wo zrado ut ,: eneralidad o de particulariCad de los objetos

compandos; 1 ifIXF:redcis SO4 mediatas, ami,111:icadoras y

de certicaubre problAlcul existiendo uos tilJos de anulo

de iroporción induccin analSgicL) y de atribu

ci4n. La prklierz4 ts a4uella quelde un aspectd ,, Lrcial en- 

ds oDj( tos o i..; cnos, infiere unl- re.kocaln totLAI la - 

de ztrlotd.ciSn( r. (: i07 infiere o idevtifice un ileon(' u - 

objeto a otro necdo u objeto que se le parece* 

El atodo estadLticol determinando unidad.. 

de estafsticat recopila, claboral preserta e irltnrreta

datos nur/ ricos suministrnndo conocimientos imporAules 6e - 

obtener Isor otro njtodos aunnE, con cbrr!cter tenIpbral y - 

frecu,,.,cLv linitoda, - rol & rt»io 1ccualno d un

plicLarin cGusul de liectios Vrancisco Lf:rroyo, La

C de

3.- iO4-0JAAAí:111 Le, Le. ekLUUKKCION• 

i4k*- La alucinacir tiene import(,:lela prLe

interfier( con el desempeño de otras funciones* 

I.- irastarna la re4lcan con la realidad: 

a),. kespccto s la adaptsci4n

b).- Interpretaci6n y

c)* entido de . L xisma* 

1-,.....;.V4.4.tolbs



a. G1.1...1. 

C.- Midico- Legal

54. 4J/ V. Lifito,; 4_0 lovio

CIAAL.Lvea.o. 

NOs varece que los estuulos was Intert.santes son* 

41140" Ll tUtnicd

4:6- id esicol4100

Ceso 1-.1 ellk)era.went.al. 

6. 41/441,4i I 1JI.CluolA,.111, 

um.stro er.-.),A5sito es estaolucer ei valor semluI4

glco de las a.Lucineoloaes en . Las dA.vcrsas clrokAnstanclas en

que se kul 61 len4weno uluclnatorio, oi 4. 611. 4uportuiri , tue- 

usto LA.v, IJOB 612 i14.LcLicu clínica. 

La documuntacl4a, ya oescr4ta en - yet.ouoIo614-.1, 

wo 1.iroacw.mIcnto - ar4 Jb.4. 4... i.aporaci4n ue este ‘ rc.oajo, 

en esencia €.4..—. siko. lcf.tes

JWS obras , lue se citan.. 

en la oluiloilriula. 

oe Iejieron en busca Q61 l/atrial iue- 

dlr4:.cta o lndIrt,ctal4ente se relucionura con el vrobiema. 

Cp.0- ou ordenaron segtin su inlportancla. 

oe oaniecolonaron ilcaus bios.log/rn'icas. 

con, el i- terial

oe tleoor4 el Llit,5u, ,_ ue se idcris6 - s
t. • da. 

a Z. hitO aiiroveacio
diversas all'rtaclones. 





1.• 4 Aihs4.844k4.04, 

ten las erimeras etapas de nuestro desarrollo, el

niho conldtLa la4Iget,as oajt- Lavas laa suajetivas, la- 

rca./ aun lo imagluauo, y la aistinean entre alubos mutuas - 

salo se lagra gradual y lunLaalente ( 4). 

s tarda, a 4Q4 40 j anos, el sujeto Llmecan

r4 a poder ...overse ‘ m ea plano oaje_t£v- suojetivo ae reali

dwl y Lt.,£ t. L, uerivo de este 4alcio ae realiaad -- 

iita adaptativa adecaada Intre QUS integrado

64 C4 40, '- S aLta aa aeearaaja1re sua4etivo y obje

Liv, reallaaa 4 iaatasia ( oa). 

4.4. 41U11,45 %;, 44; LI4QC riwuja ae la euente

is OVQ14Q4JAAL41 6A,4441 raolo.laaidad,- 

en tanto que o tria no logran ir ,..,11s utALi J. 114agen

ueforme y suojetiva del adauo ¡ aa propia peraona. 

En an cs,tuel. a aaaucnsaao y adreviddo, atinas ( 10) 

selAaIa algunos grupas ue .. 11„; lones del 10 ( rele = 1Ja la

rLaliaud, regalaaljn aontrol de loa oiles

da odjews, procesa* ue pensaialeato, laat.las de

41., 4Z. 4. 40í-AC4 SULIWWSS, iliÁát;411 de aintuals) y 4iAL

4) 0.1 wodaa la que xlos iJavorta uesariair por el movuen- 

tal CS 4U ~. 1444 4; f1 krlacr arau~ 

As 41411Ais %Avis Avi, 

auaeta‘.1Za au realidad, 

aa adVeClard u J.a XanciSa sinLetiaaaora ael yo y

aa 13



se refiere varticularaante a . 1;„.s flaacs autánooas de per

cepc.dn, ?ensaalento y .eecdciSn motora, debiendo incluirse

el satia•nctorio cilo de los ilsos y ele-,Apleo de ias

defensas adecuados. La adaptad/ fin está, relacionada Q011 la

aco¿lodacicIn al medio en funda:, de lu . iatr.L cultural ( 1,)). 

b).- Interpretacielo de la realidad. 

exactita.d en la ArcepciSa y solidez. de - 

juie.io o intcliilencia. ( 10) 

c). 0e Sentida de cid realidad. 

base en una buena " deliitaciSn de st 4iiiguaos 0.0) 

PLitTURiMZIÁJ aa akia

a).- Trastoria cakjacidad dc ud p

tacidn. 

ae eateriorlza;, 1..)Jk kl-14:aos diversos de conducta ee

inadecuada, con OIA.d, J. tuaes LUbjCL1VGS d~ Usas, cupo e- 

dreL;imiento uc, lifativa y IrLausa adaptadiZn

cial. ( 10) 

D). irastardos de la loterpreta,.:iL ue

la r, L. lidad. 

kutde rie11,..1edo , a realidad psi

utÜ€ couiala de . L- o- jetiva, QoLre tadu si resulm

ta u‘ rodab.ie - caos dolorosa _ dc, Itsta, codiu sucede 000

los neurdticos y aun en ins personas norraales, en estadea ' AD

de elazión, intoicacidn, etc. X no ya una distorsidn sino



un rampieleaLe con le realided, ocurre En el peieeltieo eue- 

utiliza esta ruptura COW un 4E;Ctifj.13:.¡ O defeesivo, Leeeedo - 

el cuaino de la reereeleln, evite,auo la realided y subetitu- 

yemeo 11: s perceecloaes oloqueadas por alucinadones, cceo

un intento de recuperarla ( 64), 

La interpreteción de la realidad se puede evaluar

por el lest de Rorseeace, eeetIn las respuestas s.populuree- 

y el nivel de percele de la forea, asf camo por ;Adunes- 

ubtests del Wecnsler eee eereciae el ulcioe Una ceeeci - 

dad de juicio muy escasa y la presencia de alueinaeiones y- 

uelirlos son Lsiiaku draejticus ;eunifestaciones de L1 er - 

Ln de esfera de intereretacan de la realidad ( 10) 

0) Trastornos del sentido de: la realidad. 

Fisloiclgicamente pueden ser detereinades per si- 

tuaciones de stress, fatiga o hiperveatIlaclgas hasta iletzur

a un erado eat01441co dc irrealidad y deseersonalliacijn -- 

een eceleie cSsmico, pur ejeeiplo ( 10). 

nela ezeee 64) ideS un test de rcalidad en

destinedo aeean a ia epreciacion euelitativa y cuan

altativa dei eentluo ue la realluau, seeiabilidad y diree.s- 

iSn vital.- ada erueba consiste en foraular al exaxinado, - 

cuya cad eueue oecilar tre eos 3 aflos y la euad

elete preeuntas sucesivaa acerca de eue sirte si le regalas. 

ri.al 4; 1, „: 1J, 41, 000, „, 102, 11 41.)0, 0W, y ¡, 1, 0.)0, 0,)0. 

lk cani9rat las res



L) LicsLs se eisIficans rILIts, jutn1.4.LQu y piasiár& A

ea vi- 

edlnleas, »

z11,¿
Ale,as e Lfle- utuales. 

16o„;!_ ric¿.s, e,t3ell£Ity,1,;a- aIU.uist;-,s, ni- 

truistas-egoctatrls y altruistas. 

iSe tier e ea cG(: aLat. xuLdO regala

en efectivo o la Iwne auc)rrus„ la ifivrsicla cs totza, 

o eJ.isten una & cric, de invcrsiones i;i,Arciales y si la siwú., - 

gustLua es enor, o igual al iinklorte ¿,obre el cual se

1c iaterroga. Las r,_spucstas se registran toLaliaeasJe, y -- 

sirve conio c, legiento de dir_ten& t1,: o la proporcill las- 

uistintas cz. te7go fas ue resuesta d su corrn. 

la soansaci6n aos inforwa de io yme ocurre ueatro- 

y fuera de Miotros, desac versas Arsi)eetivaa 4ue nos aaa

los sentido*, es r, rc-Ciejan la rculidad. La conciencia

can ae la sensaciSal integra la ,:ercepc140 44e asuci: ndoss., 

a otras L-4. cs i'cLsento,,;lonts ,Jcntales y im>alendo

juego otros cc.. cspsicolSgicost vrdet,,rinar, .L¿I

das ta. 

4. %,,, J.., 4.1. 4.4.at gik. L.16 1A4U10,4

111AttiLiv

carw.:Vriza por nitidez, corporeidaal i ' e- 



za, e..4.trace.A6ti y la inlluiluoilidad por la TAuntad

del sujeto. 

I14& iilteLP:4VAio

be ditir-ue por el cc4cter de rJ.Idad, oi4jeti- 

vidad, convicciSn de realiduu y 1,:orpareidad* 

Persliteacia de la imagea del oujeto, atin por rabos, 

difereneitadose de la izagen aluci:latoria en 4ue se vive sor

con earactersubjetivo y no de oWetividzA. 

D,. o r41.4. 14 4.A. 14, 11 GIL

Ls. la reviviceacia de na imagen zensorial

encia del objeto que lu produjo* Se ctrz or rcata

dc. 1" cisiLin, Qar¡ oreLdal e influeneiabi.Adad ,iiur la - Iun

W.ficrF de la imigen uluciaatoria ea nu es uceta

da (: o c4tezlor4, 

L.. 4' AiiLiDoLIC

wia imagen de la funtaLi Oasatia en elecatos«. 

seneariaies coaigurudos arultraraulc:Ae, caruetcrizada por

eicrta viveza, proyEalll ri el el.--pac.lo rea.L, 

la:siLlenclabilid...,ci. e 1. 1. 1', licia44 c40, las ioriiikis numallas o anl

tut c.ret.: 4:16 1: bea, ea jus wanadas de tinta

Ci.C1 h0 s4;;....,ic,;,-,4 e L. 

iw

i -c no

14plicadu la cii Ltdiversua re¡xe



seiltacioaes. 

G.— OhlitiCA4k

Ls dra.. admica 0 faaaisLica ¡xo4tectLtia ea

el eIo ivO,¡. 4de e, el zucho es vivid° co= EwAe— 

rlor y c;:,ractferlit.ada ., N;.11dad, proieccan en. 

Li E. 6ettQl.0 ii341Siil I Ldscdcia de rela,;IL

rz.J.. 

tisia imageli ae un oo4eta real deformada por fa* 

torc:kAtILLIQos , tue olusciha toeLlporaimeace el 4uicio de

realidad. 

s. A. V11.144

4‘.:Lerlzadk, i.. Lde clertu es. 

taulliaad, y J.*alta de con. 

viccIdn en et., rt;Lliaaa objeLlva* 

as, 

ulta ltaagen ret,reseuLativa 4ae a4.4.tulrleacto las

actercs st. sor.tzlidad juiw.t.) de r114ad

4. C.k ace„Aa co.i„o ve. Alaa de L.;.¡ , J, Jeto

ve Jos 4.,l40.44, de 1,144e...04. 6 14‘.) 4; k4. 4,.= z.A. 11;5 4m, 

L4L, 140L14:, gitlkicacltin putoldglea a 4A4-6

4.. Xtie.44-444 40L

Los trastormas de la seiisopercepaldn kukuen ber— 

cuantitativs y



La sela,..1Sn puede estar abolida, disminuida os

aumentada, i ,,,Aos trastornos obedecer a lesión o careros

dad de los SrdaJaos senorialcs o centros c, rcorales, y -- 

son propiamedte, objeto ue estudio del nearílino. 

a). 411 Lui,icato o disminuciSn de la sensolicrei4a. 

normalmente est; en función de las conuiones de la aten

cite, del entrenamiento de los sentidos y del int&r4s, Pa

tol&:icmente pueden estar aumenLadas en la unidad de tlem

pa, por descenso del = bra de cicitaCilla o irritabilidd, 

coto)/ se observa et maniacos y cn ¿€= 1 cdo se iiresen

te el siadrome de c.xcitación od.comotriz4

b).- 1.1 retardo o dismint.wión ue 1:13 sensalferecciou, 

ncs in función del aumento del umbral y disminución. 

de irritabilidad por bradill„»la y trastorsos de fija

cAn de la atencliSs4

cf.- La abolición t. 0ia liercekción (ÁLIE

ocure en ci 360E°, patcd& icamente si puedc 4. 1.ese. itar en

lesiones del sistema nervioso central, en cI estado de co

ms4 etc., en estos casos sc toabla ue akercelx:iL ((a el - 

sentido de no vercibir). 

be. ThisiukiM4

a).- Ilusiones. La ilusión es usa , erceíJcIL zal- 

scaaa de 13 rcale

la i' rce'-' 41;( 1 Ilusoria I.J4,4; d* 31-1-e6lca y ea



esto se ;; i, erez: c: i::. ue la altacinz,cicfn, cl traOajo de compa- 

ración y de ,.. fatc.sis ria seguido un curso . c_ L., 1digico, extra

ygndose conclusiones falsas ue datos verdaderos. eros. 

kn fordla aislada puede -1 ;, resentarse € t todos los

tzowure s sin que idea, en desorden rutológlco, salvo excep- 

ciones como en cir rt€as into.leaciones e infecciones, y par

ticulsr:..rzte, en las flferwedades mentales, como en la aa— 

R

nfa, la reacci6n Aoide, c ac. _ 

En le iitercturd. f,cn c15 zica.s las ilusiones del" 

ui jate, por ej. cuando " v4 e jtrestos r. rz los re :ci' os ue

carnerosrgi„ rfAte.s € r los Liolinos ue viento" f "dwi,as •.- 

uisitas ,r cortesanas en burd&.s labradoras" ( 60). 

á ;. s i.iusiont s las was frecuentes son las de - 

la vista y el aio.o, pero queremos recordar la ilusión de -- 

lo ya visto, de: lo nuncaa vis to, coo falso re cue rdo v parei

nf sia de reconocimiento, el miembro fantasula por persisten

cir: psicoffsicr: de dila parte u.e l io corporül- 

co :scicntc catre juego y realidad, uc scgdra , e, es el - 

origen del nrto, y la religián .. k. e}; a, ., sec. diu r-reuu- 

un siswl.a de 11..: siones opt¿Aiva coratr,arias a la reail - 

dad", en un marco ue ciertas res trice ones

LLs l3.usione s se presentanntan con frecuencia ..:iec tan

So (. todos 4.os sentidos, pudiendo distiniuir las cit. Los sea

tidos propiamente d.icASs y las de la »sitia. Con rt. á i'¿: to- 

nov i69), podamos dividirlas ..: ÁLL1aLia, c 10 las 6p ticus- 



que dependen de . A41 CAA., i11C111 ue 3.,..)e c. Alm....Lios, tic la - 

estructura y función uci ojo y de . L

jismo ciAlsado por reflexiones y ref de la luz en

las gotas ue agua de la atmsfera; el Lumci:Ito o la ols14- 

nuciSn aprente .Ikdiante lei.tess la engahosa viLii5n, por- 

refraccifin, ue estar rtus un bast6n o una cucharilla su- 

mcrgidos tn tl tguas la ilusicin kioble por reversibilid- 

de figul-a y fondo, Etc. 

ElakrzláLLaba colu la de temperatura descrita por

Loc4e, iue se experimenta al sumerLir uaa mano cil el at,ha

cali(nte„ y la otra en agua frfa y luego nbas en agua ti

bia, resultando el agua fria para la mano sacrgidél en -- 

agua caliehLe, 

por alterdcicla putolSgica...- 

dc las asocialons, del entendiJito del sentido ue lamp

percepci&a, distraloiltdad, apreasicln, estado afectivo in

tenso o exaltad& psicosensorial. 

b).- etadoalucinacidn.- La seudoalucinait5n es un - 

trastorno -de la representad& 4ue se caracteriza pvr no - 

ser repetitiva, estar bajo control consciente, la posiOi- 

lidad de su, riirla y falta de realidad objetiva. 

oe nau ey,tddido las seadoalucint,cions

vista y del ° ido, coxo lAgenes o voces interiores, pkrci

bidLs solo " mentalmente". se 1c2c.,;nose como seadoalucins

ciones de Kandins0, aluciniones ¡;s.L,.uics cc 4aill-rger



o ¡ JerettlJtivas

A) kleden ol.)scrlivarse seadoalucialones en

Zdfrtfilat La encefaiits, Ea la ifiestirin ue o¡lo y - ari- 

nu8aa y como efecto de los u1uelLaS4eaos. 

14-s un trastorno cJ. tativo de

la sensopercc„ icidno Lt. Illiagea se localLza ea ci cspw-;.io

rot4'd1Ao de . yroyctivo, 

de u.i)ílue deriVd 5tobjetivIdad y eoavii; n de rczAlidad. 

Tirii. ifiportancia 4;: omo sinto, aisiado 0 Como

staLsO(JiLod otros trastornos iae laceo veremos, ya- 

aluQint,Acin es citc-Ja - atrid de nuestro est-14,. Ao• 





gt.. 

1I ., onkuriu

define lu alucinación co una

se,i, s. oc. yV6que tiene a,..arente realidad y. obje

tivinad. 

actor Ak..A.Iinsdy caracterizó lu aiucinación 4 - 

una 1- ‘ eu sensoria , iue no uepeadiendo uirectwente de . 1. ipre

siones exteriores Aiarece real u la „.ersoaa alucinada. 

rura Uonzalo Yaz -4_ 6 la alucinación es una re

rese.¡ Laci6n inconsciente que aeurece la conciencia bajo. 

la ior. a , ercepción. 

i..14sicamentet C40 sabemos, oall definió la aiuci- 

nación coleo una perce. ición sin objeto y Esquirol Lizo Zafa -- 

sis ea la convón de reuiik..ad . v..te tiene el sujeto, 

Die ue corrección, pore cowo dice 6. neyer Gross ($ 9), 

enfermo no puede por sus solos weuios distinuir una

alón de una ixrcetxión wroaderat y tine 4ue nacer lo - 

aces todos, esto ES9 adwitir lo , de vea sus OjOS OILL1

sus oidos. 

Ailt;unu alac ¡velones serian provocadas JLcati¡Ju

los i;eriericost otrast , dit5. la wayorfat : eriaa de origen -- 

central, pudienuo ser alis y CJi4.1.C. S 1Lianifestarse eii- 

LOUOS £ 05 sentidos. 

Las experiencias alucinatorias , de no entkaLan una

grua convicción de realidad, „ ue ei tte s catJaz de cri



Usar, de viveaciar co un Xen,i raro, para el cual -- 

acaso no tenga una eA.,41- cil5n .: u;Aal poro que de ningún

atado vive cliuo rU, 4- mbla y este : áismo - 

terwino cs usaUv . 4s1.41-taica.c, para el lelirio alucinato- 

rio y otros lo resk:..rvan exclusivoizeate ., ara las alucinosis- 

pedunculares. 

La vstrecna rciaciSn que la alucinaci4n tiene con

la „,crcepciSn verdadera, la ilusi6n, luiseudoalucinaiSms- 

y cora las alucinaciones :,,s.! quicas ya i newos descrito, y- 

ca base a ellas t.s „, osible su diferenciaci61. as adeiL;Ae

1.1scrioirez-os otros feaLenos que tien rk:Iciz:a coa Las - 

alucinacioass. 

2.- ( U ÁM. LJL iNJWIUN. 

A las alucinaciones se les seilalan las siguientes

cualluades que son iwportaates de tiliarse en cuenta iara el

uinSsticos

desde ilAgenes vIvas y z) Icii - 

dcA'inidas nasta opacus, Oorrosas y apenas percupLioics, c1-1

do por ejcuipio en ius alucinaciaras visuulcs, variaolt el - 

grado ue corporeidad y ea las auditivo% uu 4) ercepoldn del - 

las voces escuanerse coluo enl,rgicos Landatos o por el con— 

trario, tenues, ladistiataS y apenas perceptibleS

laciáliaarálkw.. Las alucinaciones 4431.1s121.. 

xliaLA se proyectan ovillo Its laulgenes uririar1u LJ Lc.-- 

rior y pucuca localizarses
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a).- La el espacio real

bel.- Fuera Uei caímpo sensorial, ndose en -- 

este caso alucinaciones extracampinas. 

61 de las ail.ablitillcianns 44,1Lján,i4,6 Isc trata, L1 iu

L'i.,tc1.1n ocurre en el sujeto mismo, en ia caueza L) r

plo , luiztá ea el espacio - ubjetivo. 

easi slei4re localización es fija y si

de lugar muestra cierta preferencia r un sitio ,iue puede - 

esLir cerca o lejos, salir de las paredes, 4cr e,LItidos por - 

aparatos ' lejanos, etc. La localizaciL ue ,,.. Lacinaciones

corresponde a iucauuo a la dirección de la atclAción y al sig- 

nificado ‘ lue esas uirecciones particulares naa adquirido en - 

las ICILCUS conscieates, segda bleuler ( 13). 

C.- ¡ r1tn dM La convicción ue rea

lidad iue el suje to tiene de los objetos o personas alucina. - 

das es igual o superior a la uc io ties, iikrtt.Li los objetos - 

reales. i comi) , ce Jos4 lort>bes 66), citando 4, _. 1; 11a personas

4.1 . ercepcis san falsas uebo toitn dudar si lo veo

a usted u iL oigo". Vorque como es sabido, la alucinación

al eorporeizaras La el espacio real en nada se uistingue de - 

los oujetos reales, salvo coLo nosotros saes, y 41 lo ig- 

nora, en la lnezistcn4;ia del objeto capaz de provocar una sen

A. 1414 AlaamALUtomia.b. 

Lao almaLnaolonas, como l'etnia utto eenicnel ( 31) 



son ;i,ezcla ue elewentos perceptivos, pcnsawiento y recuerdos

sisteLZticaweLAte defuraados, ue acuerao Qun tuicie;lcias de. 

riaLAbs y cuyo contealuo, La1,lcul( r Ql) y LU

cuela, uepenuerfa ue trauitas paquicos reprimidos' u Ld, ni- 

cowo seaalan otros autores, del arculo soclocultural. 

Ll contenido de las alucinaciones es wuy vriado- 

y - tiza e.;,ocionallaente la vivencia, se1'4ala el v„„lr ciini- 

co, el sentido de su conociwientu o intorpretacieln. Weuler

refirilndose especfricai;icnte a lo ,: squizofrinicos di

ce que el contenido ue las alucinaciones puede ser , revisto

por cualquiera ue las cosas que percibe la persuau

aaadiendo

nrai- 

touaa las sensaciones que cs capaz de inventar la

psiquo; enferma. 

Las alácinciones pueden ser ue no;i4urL,s, ¿, n1LuaIes, 

angeles, santos' dewonlos, c: tc* y las ilsagenLs

sk, trata de alucinaciones visuales u auditivas, pueden eici

tarie o atorQentrle, extasiarie u confortarlos etc.:: 

LI contenido alucinatorio tiene valor proasticos

porque 01g0 dice Freud ( j), mi'iri4ndose al sueto que no es

was que una fora de alucinaciL " todo aiecto incluido

coatenlua io st ta-ui4n en las ideas . á.aten- 

tes pero no invLa.sawente". 

4.40. 64.04, 4, 4J‘ Wil

Las alucinaciones puedea deterfLinar rapi;os o

riouos 46 eicitaci6n y agitacicln, cóleras queja u re6oaijo, 
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reacciones ie nufda, de ataque o de defensa, ya ale las a- 

lucinaciones son vividas a veces con tal inteasidad y coavic

ciAn que el paciente las uescribe cun facilidad e incluso -- 

llega a dibujarlas, cuaado nos cumo ocurre con frecuencia, - 

Ls eipresa a travjs ue jurF~ tos, mediante Liálogos, on

loaos o soliloquios, actitudes de escueaa, gestos, moviaien- 

tos ue los aaol,ris o eapresiones ue yerror y wasiedads „ lue

mats VesjS 60 descart;a ea actoa nollicidas o suicidas, como

es ue oaservarse ea la intoxicación por .warLatana, otra In- 

toalcaciouas CJMO escape a Llama situacliln Vida cau inso- 

portable cuanuo fallan LOWDS IOS ciccanismos de uereasa• 

ivas alucinaciones interfieren en el desempaho ade- 

cuado en 1Jruebas palc.)14gicas y ea la posibilidad ae incorpo

rare u un zrupo analftico ya que alteran la capacidad del - 

t para auaptarse a situaiones nuevas y perturban la con

L, uctia sDelui y aesempeo intelectual del sujete. 

1..a3 alucinaciones llamaaas psfquicas qie el 0:41e- 

U<JSUXIDe como " voces" que ameaazaa e insultan uesde el co

reoro, en uonae se han" metido" , y " goolernan" sus pensaaiaatas

la iaponen ideas y Ie nacen nablar, suplican cierta actitu- 

des, palabras o conducta uei pacitate que de otra gialiera aa

recertan camo ininteligibles, lasdecaadas y fuera dIlludar, - 

si no se toma en cuenta que , stla en función del contenido - 

U4 una alucinaaión vivida coo uaa raalidad que asf r, sul- 

tan uesde este punto ue vista, perfectaaente ciaras ,> co_ivren
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modo explicaulcs los wedlos asidos ue

Xensa dLi..1. 1k:ados por sujeto ( tapar..ie. la aariL o los ofUos

con algodones, protegerse: con plancnas de plomo o aratos

qUita iierlÁtraii.CCiil los efectos provoc¿Alos , or radiaciones que - 

envfan sus enemigos para ¡.. 6judicarlos) cuando en Oc4se e in® 

1; 1.1 - retando una alucinacic;n, desarrolla ideas uelirb. tes de- 

inr.wencia o de persecuelt!in. 

10 ) 
Cuanao las imagenes alucinatorias tic rt L. al- 

eterior rociOe t, 1 noiabre ue 4i16411.kiA J. 

144.1LaaQx‘ siendo de esperarse tiki vre:seiiI*4Ci41.1 (. 11 ti Ztil

tido mas adecuado a ex,.xesur iot,o1;u0yacente

asf, los sentimientos ue culpa, at txpreaan wejor en el len". 

gaLje naolWo„ y el miedo algdn aspecto de la personalidad, 

so.LIzsge comunmento en is percepción de oouctos aterrado... 

res. 

86 %) 

idow.:146.4664.44,6iÁ idaAÁA

oi i r zones antes expuestas, 1.L

de . í.as ail.1.;. i. li4CiODCS en relación con loo scUitos, rta

adecuada, y loor G110 se natila ue i- 

suales, tuctilca, cenesasicas, del tusto, oll:otus

con las c4, 1: actLasticas y mencionadas. 

Cuando las ilmfgtnes co.iio ya dijimos, no si zirojec

tan al exterior y 30 lain zomo dentro ue . La uaLAzu en - 

lugar de nacerlo en el t:4;LQi0 real, se lcs 11aa



A.' Occhenye (/ ti) suzicre .,i4c en el caso ue

al6unas alucinacions podrfan Latcr„iretarsO como luttr- 

tJdias catre . La alucinacicla psiquica y la a11.cinaci6n senso- 

rial y las explica de la. siguiente wancras " Demasiado ,' it

ws por el estallido de la psicosis, el to todavfa no na tenl

do tiempo de elaborar estos sentimientos, etas tendencias - 

inconscientes, en forma verbal sioLica toleraiale, co.¡Jo

seda la aluciazi6n aual-civvtk:Atica con Lodos sus carcte

res de localizacit.;n espacial y sensorialidaa; v. a la c. rre

ra, proyecta. a- ior lo que le .a.orrria y se iracilgruI -- 

contra los sentitsiCntos liscieates asi extcriorizaucs; ca

si poarfa tdecirse Yue se trate c4e " aldinacioncs inconscien- 

ts". 

440. 0 Aliticl4A414i3O*. 4- 0.. 0

il.ntre . Los aiversus tipos de alucinaciones las audi

Uvas sou las was frecuentes, y salvo cu los sordomudos de - 

nacilsiento„ que1.rietL ase6ura no pueden experiment, 

se oosLrvan en las psicosis adunas, ,, riiIcipalmente & z i c

oriles ca la esquizofrenia paraaoide, etc. 

Ilando la Arce:pol4n alueinada corresponde

dos .1sos y son de naturaleza elecutal coso disparc„ 

cuirriuos, truenos, siloidos, utc., lLs y

eu6w4t.w se LrLa ,.- a.j.zl* rs o frses que a veces

son perfectawente 1z7itelig;loles, y en otras ocusioncs simples

murskullos que adn preJtal4i) is aejor st000ds le resulta al
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paciente diffeil entender su sentido. 

Ln eetereinados cazos ( etetasis, delirio feUril y en

el delirium treez el catereo puede ofr mdsica y caiictonos. 

14.1 aluciaaciones aueitives si se asocian a las vi

suales se UaaAzix.r..€14 u u,,,Liii,, 1,„ 1•9 y eeeeee =. eeeeinan - 

cen / es eetrices verbales, necea , Lie ei sujeto pueda cscu 110. 1111

Urar sus erokies peeseelentos, earticularmaate al leer o ese

cribir, ieeieeae eue es cunee:lee eoeo " eco ( 1E1 pensamiento", 

o " euelicieee del peueamiento". 

eek:eriaentalmente, le cstimuleei4n fer&dica de la- 

w.rcuav 11i4n tc st.av‘ riors ¡;, k Lit ast „,suejwics s aut. 

eltivas suojetives, zeeeleee, releee ue tic t. ce estauvidos, 

etc., y la cecitaci4n dera 7 krevoca aluelnecioncs audi- 

tivas y visueles ce el Nombre eeseierto, pues se eree ., ue el

c( etro ue la ataultJan esta ea el kliegue ue nescuel, situado

ea le swoluneided uc la cisura de 4iivio ( e?). 

elaeleeeedin aeuitiva eeeeeele ete se eroyecta - 

al exterior y el i_aieree la localiza ca uní,L tic-tcr- 

minada. 

LUZ VOCC5 escacnadas pertenecen a ¡ erisorías conoci- 

das o desconeelds, 4ue vienen de cerca. o de lejos, se ocu— 

pan del paciente o sn ImpErsonales, hablaa entre 81 o con - 

el enfermo a las , ste eucae ceetestar o no 06). ero- 

bablemente cota> dicen iedern y eeng ( ee), siellicndo ea esto - 

a rau( 35) sucede en ios cs i4arlImicost y , aizt. no solo



en ellos, , Lue s " derrumba el io y vuelve a suoaividirse en* 

sus partcs inte4rantes y en las persoaL.s u€. cuyas Idigenes

A
se nabla coalAtesto en otro tleApo pi4ra forlar la unidad. Ls - 

t110 se advierte ae modo Lud llamativo en las pursonas cuyas

propis ideas forjan alucinaciones itle les nacen omer vine

is Jiferentes voccs , L4( 1 oyen son . is ae sus pudres o

des, ae los compañeros de la infancia y juventud. la on

10 la armada destruida Lei foro anizot suenan searadaL.,ente- 

las vooes ,stde lo Sormaronu. 

rée4:511a su nateraiellas , Liudinaciones pueden ser- 

plzAcenteras uesaé-;radaoles y ala se ,-, Ltecie escucnar por un

111

Odo

1

aJe, 4azzts e insultos y ¡,..)r otro voces confortantes, - 

benomo 4de .› 441as deno¿sln4 aluaina.s DI -Laterales 1-11

tagonistas. lamOitn derogatorias, z/ t,scei.,;;.ss ( ce

se:ii.ualidad perversa) ioAlperativas etc. 

41,* 

La Lata alucinatoria, colAmaate se localiza en* 

el espacio rcLJ. 6um,Lue puede proyctarse en el esacio ubJc

tivo y adn iuera o viu&ü coijO las atascgi,leas, in

ternas cuando (- 1. sujeto tiene la , ercepdicl visual de w:6d- 

no b o re6loes del cui„.1- 4, o y JL Udo lailtk un des

aouiamlento per‘.1Oo droia ii4a4en 4; loyeutada Lura de el. 

La alnalaaclua vival se ,, reseLita ca las ea: croad& 

des febriles, alertas intaxicaclones, en los periouos lut„ an

teceden y sizn al sueho y ocasioi4a14,4nte ues4,u‘ s de una emo
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ciSn violchta, tamban pueden ser xu. ocadas or

eiletriaa y tumores,. 

lwas aluelnaciones visuales se dividen ens

a).- Simples, elementales o rotopsias cuandu sus

contoraos son vuzus e imprecisos, ( 11,w, 

cnispas, estrellas, suaioras o colores). 

o).- Difer,,nciadas, o- ado se reli, ren a aerso- 

11 ' las o o~ lis. 

c)..- Visuales verbales caaado - vca lctr, s o

palabras escritas. 

d).- dairicas, cuando adquierea las c¿xacter-sti

aas u las ia4eaes u€ sueño y que si se -- 

suceden rtpida y ordenadaisieate, reciben al

auore ie cinematogrliicas. 

a).- id.i‘ tas u culabiaudas, cuando a la aluciaa-- 

ciSn visual se asocia la de cualquiera do- 

los oLros sezAitlos. 

r).- cuaauu la ea.citaciZn asica de o

tru seatido las deteraiina. 

Los ob,¡etos aIuciw ecn nparcocr twilaiio- 

nataral ( L. xer4 aouservado mcodiiicacivacs del diLetro

pilar, z‘ gilti que el ou4ctu esti. o y - 

Lien perLzieCer fija, seguir los movimiacus ujus,- 

o esLar dutz;,da ‘ le moviialcato Lailkalo dc las imilgeaes ierczpti

vas aormales. 
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41 co &...i C41 i. . 41sterlcos, solo se i)erdille- 

1, , itad dc -1. CO! ‘ iabla de aladaucioLza /mula - 

ázau4 u/X.111W~ tLr-4:4ACI

1.¡U , uivart t r:,,cry ea los ,..ieaalleos, 

y por Lii-,:,r,LUe ea la aluelis et, ncs,Iar; y ea

oramlenido, za4Aig,144 ii1S-ráld. etc. 

ilcs alucinadoras vll›usies zlori m'anua frcc‘ ic4:4Las

a4iLivas y seótla ( 5), lo;73 cle404 114a4,11041- 

14k. d( . x.i)erimentLrlas* 

ziajk. tu oacde karticl, ar o no afectIvamerite ‹:14;;,1- 

conu,c140 de ts iiA

oos provoca Leo 4icA6.1 a la 4rail

u3 gLIpOne este ti,po . 11. 4; 1( 1w.;lonasil

6,'. 1140 IL 4010 40, 4, 

Las alui,J. Lnuclow,a 4u3tuLivast aunqpie ma44.c) 3 i:r5.1ua

tes ¡ ale las i1u4o4k.s,)., Lwaen jiresentarse solas u gasullados- 

a las aluolasclons olfaturií:la cu:lio sacaos un los írl‘: rc-- lo- 

nes normales* 

plcs, pobrffs

at. 1 i',..Jac.0 acl olfato zoliih - 

ree 41.4 in4Lat...a rt-drescaLar

sctAiLlieatos de u.u.14,4A, d e,:;autan severid ta trustor

no : 14,,..fitr1. 

iaescatrse ca la ess144ofrsala, cstakos

ranoieos y en la i¡mirarrenick, asociados a lasiAs aelirantes de

reui4A¡ de larlacncias



Pueden ser el liotivo de ua paciente se niegue- 

a comer ( sitiorobia). 

El ceatro de la ,Jercepcicin de las sensaciones gus- 

Ltivas y olfatorias se cree siue est en el asta de Ammon„ 

hialupo y porciL inmediata posterior - 

de la del cuerpo calloso. 612 lesIL provsca estado de semi- 

revivicencia de kg-acs, recuerdos y alucinaciones. 

1 d. iii, oin4.eloidlos nn

Cal el nombre de cenestesia a las impresiones -- 

originadas por la l'uncilln de los diversos ,! rganos que no te- 

aIenno un aparato especial queiQ reciba nos dzt estase:asa- 

general, interna j subjetiva del estado de nuestro ora

nisAio, de euforia si se encuentra sano, de walestar si est-S- 

eriso. El hare, la sed, el cansancio soa c.¡ ewpios de -- 

sensaciones cenestLicas. 

mapré y Camus crearon el tnsmino cenestopatla para

designar una alucinosis de la cenestesla. 

i la percepcitán cenestisica se tra.storna .) 1.1c( le dar

origen a alucinaciones que se refieren al tamao de los Irga

nos, a su desplazamiento o ni hecno de haber sd.fride eiE_rtas

transforiaaciones, pur ejc4,,plo podrirse o convertirse en

dra. 

Las alucinaciones .1, x."1c4A (" el piso es ardorosn.-- 

Aliente cllido, sensaci6u iatolerable de calor"), ac

viento frlo sopla sobre los enferiuos, pican gusanos e in u• 
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sLetos, en todas iJarts ican"), y 111s ddricas co una

variedad de eit: itirs las considera JaspEro (-( 5) 

lucinaciones del sentido general. 

Las alucinnclones de la cenestesia Iidederi ser d

variadas, fijas o Ii4viles, localizadas o gc: xralizadas, t'.. le- 

ntales o diferciadas y acoaAarse de un ton agradable... 

o desadradable y sErvir base a delirios nipocoadriacos y- 

a ciertas i,sicosis. 

Las scasaciones se4uales ueJ..aad frecueütewente

ascciadas a delirios ic?,1 acto se4ua1, la asturOciSti, viola

eluntxazo y aiojaLlicJALO en las vidadcs ele - 

atliziales, corrcsiAmden a aiucinacianes de este Upo. 

clitAL,104.6 TACTILL 0 n4.kFICA6, 

uei tuQt0 nos ‘ 14 las sensaciones Lie con

tacto y pr( ALkAS saIZ.1 EA; 1.011x.: S arU114;; JIS 0 O C, te:..1,Jertura - 

y las dolorosas. 

kTeles sensaciones pucden ser ala.ziiladas ea iorwa

actjva easiva: alumijut cua,,idu s. ljeto Lle,de . La sensación

de tocar algo re,ii.iluad no coiao de 6 e; e

ral ta los deilrics tóÁlcos, en ,partiaulhr 1: 44 (. 1 delirium - 

traiiiens, en el ctia.i. vs al sujeto saivaar con un soilicrero- 

idiLginario, nacer USQ Ue una nkabranta ri6urada, xrién

tar ia sensación 0,411 tocar ° c.:latos, etc.; pasiva, sensación - 

de norimig.ueo, . 4ak.,..- c.142: iJ.1" . Aordeiduraip ‘ 1011 tf,i0 tO 1/ 6

watLs astiderl›dos, alucinaeiL „AreLptiva de £ rLo, ( le calor,- 



lfuidoT dt uawia, e irredtaci6n, ctc. 

litando ci sajto no Qio si t( sino tiiOln 41 3D

eo swede en la intoxicación por cocef;:ia, los insecton a! mbi

etwlos, se habla de UD& alucinaci4n al41A. 

Las alucinaciones ta tiles c:› wo yr se

Orntan en los delirios Oxicost pnrticulamente zn ci Ccii- 

rium treniens, aunque taralilen en loa

histericos y cn otroa tipos de neurosis. 

F.. ALUCLACIOULbii aRTIDO

cr.sGQ.loacs cotizo si z-,1 suelo se levantase y laezo- 
se hunnlese, la scnsacien de ingrzividcz del cuerpo acoLyaPn

da de, 1i seasacion dc vuclo o de los objetos qffic han perTii4o

su pe o y resultan tan ligeras cazo plus o par cl tra

rto, extraordiílarinsnte . esedas ( 46) sensacio'n 41c aa - 

oca. / viAlentos cuando EX realiad peranece InbacivIl el

desplazanto de Srganos, y is transformaciones que sufren

asf 0, C, los ..wrYvitaientos do des¡::lazaulic,.1to de oajetos ea el

unido y,:terior y la pfrdida de la riolJn de la actitud corpo
ral - 11.; se tiene, es decir, ci nkc..,o ; e AO saber si tst; 

acostt,do o levanbdo, son tidos c, cizilas de alucinacia

del sentido muscular ( 86)-• 

Las lieasaciones ucin'c, las de aioviávito fre.. 

cuentes en los nipocandrihcost las (le in,‘ravidwa y vuelo se

pueden observar ea los e. 14Pticos contusionados j la Iuvi ta

citInt lue debe taahrse caro ana aluhihwziSh del stutido zs



culars puede observarse ta algunos esquia4fri!nicos e nIst4ri

C( S. 

6.- 4I1.4.J alaakaoioili...A. 

Las alucinaciones puedan str aAsiA4.41.44b kkas

40.- factores org4alcos entre . iue se _Acucio

nan las into4icadones caaogenas evjgenas, 145 IrriL4CiOl1eS

1 corticosensoriales y la estlwaliL refleja

10 jada rftifier (67) plcz4sa 4uo la " va. suaturaliza

cablos radicales y perates ¡ Jrottinas) Aire

Cucicas ekor el alcouol, poarlaa ex*Alcar ,.. t. u.. 1_4aeuvtes y

14 en"4.1.( 14 46 QM caracteriza 4 4.4, V1;46 forn. „ iu al

col:plisa* 

c_4iertas substancias y particularLJen‘ e las llalaaaas

alud:Zonas, son capaces ce provocar o see un factor uuter... 

Lii. unte ea la. a_earican fandLeno alucinatorio, por lo - 

0 • 

que las aenaionare,ao aqul y narcos re reAci tJIue - 

ellas cuanuo se;_L.i.Lmos las caloas aixtas cestac- aoo la ere- 

dsposideln fAatica o palc,:i;ena la acciju tésauica y rcla-• 

ci‘ n de ESLLS s. aostanclas con la " substaucia ( turaxina),... 

uipottica s,. ostaac. a prouuctora a( 14 esquiso.... 

fmaia. 

Las alter.,ciones dc la sensopercel,c1(11. par lesichfn. 

UC clrganos scnsorials, las y/ as o

4ue putUen ser causa o al - A:nos factor en la aparican

au las alucinadoras coLio varece ue,,z; ootrurlo la h; rese.Acia de
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gatas ca la sordera, retlaiLis urc/nicas etc. , - abre Lodo las

de tipo eielauntal ( XasXo,aos, escotawas, actli( aos, utc•) 

VSa compleja.% Ea, j,.it0 de acuerdo con itoyes ( oLi) 

do dices « U. trastorno de los sentidos pucue veraitir

falsas Arucpcioncs troasitorlas oraulha-- 

das' estizalaciLla ue los ceatros tai.414n ¡ Ale

Yactorus . si, aluos untrc los uualcs se JALA

cionan suzes las e,:.oulonkal diversos estaus

dc ia-ovocur de6ktirsoaalizaci& de domo pueden derivar

ec*, voraz, ,,. recta itii.L.40141t'as

eor wedio de la nipnosis 116 ímsille t.x-Juutlir

a u cual4dier tipo adnyyie ttt variará., uc ua 22, Jeto- 

a otro ue;ao var/ a ii el niv*,1 1,, ipnnico v.. 111 ue se - 

prt:sefltatie

4eitzennoiler ( 90) setiala 4uos " Ls accesorio te4wr

10 presento 4ae cbtener aiucinacionas se

EStill
EL esuenclar

laeOranUo un uol..,;.icioncato antajnieo u la aluainaci& 4

j opiaijnuorri,onto en psiulol:¡,1a ac Loda la vida que naue- 

i,mos 1111, ua alua potencial d L4.luuii.,Auj4n; en loa primeros es

tallos do la vida c3. individuo, 4- aL;,tilialeakate, no dits- 

Ime catre el nida,,,o cl i‘s liarte del proee

su de labduraui.4n no solo aprcader distin6uir etre %.,stcia

lundos, siao, adeijat a reenazar el &luci4o*. Al az> 

4,runde 4 utilizar stuilmi.os verbales, de preferencia". 

3 9 - 



con 5L1 iri. riL,en sus procesos mentales, De ahf

que los ioitos optests a la prouuccau2 ae aludiJuáciones se

adquieran , zuy temprafto en 1 vida y iuenan pralindalACUte La

corporados• ., ert, necesario superarlos para 1.01‘ el individuo

puede alucinar lit y en uuos casos, qu/ z4 tn la — 

m4yorfa, el iablviciuo aprenue i.accr lo . ilte ale;una ift4 su— 

po natura_lmeate• kr supuesto , iue mucho mas. .:. ste breve

an&liais ¡ atenta ayudar al jict-Jr r or. 

que , podr.:tabs blar ae " entreaar" sujetos nipac.ltics, aún

cc to reno:al-4os ta.les klucinaciones' • 

Las e;itoeiones, tu4to en la persona normal como. 

en íI enferzo, aumentando ia sugesti-Alidad o asock:ndose con

ell, son cces ce inducir a un estao de re ti&cr4 el

que lzs iQnE serhn uno de sus sfatoiwis caracterfs

ticos 1 Xbilitarse o desintctlrarse el Ip• 

oeij, citado por beilait ( 1U), coasiaera a las. 

aluinalones como un intento de Aula* de la ansiedad tealen

do por base, como uice ar.fahamos k, ontreras ( 71), coinci — 

dienn- con tros utores, un deseo, uí idea sobrevalorada. 

O proyecciln de complejos y conUlictos* 

frcud ( 33), sehula qUk J. traasfortan de re. 

presentaciones en imAgenes :. efAsariales es una c, racterfstica

Comin entre el sueno y la alacinaci4n, y como alce Jonaduies

Maller( 63), wuriao de las representacloneslque puede e; ier

cer su acc:Ula aore la substancia sensorial, se. comporta co



Lo un estiatulo zioo Uce. xuado exterior de los

objetos, 

io::tics mltos ea co= arrirfan

los dos tipos menelonauos Lnikriormente. 

Exper. nentalwente SE 1L, dostrado 4u< 

JaLoz„ s dr.lgus .: 01d0b la Uletilamide y lz-t monoeillumida del soL

do lis,frglco, la adreaalina, ls Aescaliaatetc. y situucionts

10 aa...r. zinlcs como el aislamiento trLIcl„Livo, son capaces de pro

vocar trastornos paiAticos en los que las lacinakAones y

c11.rjai rerf. s.entiin los stators filas f.: ;..,rk.,c, t zis

aunssuc como seLals be -11w( ( I0) tel ,,.1- aclo de regre. lcin no tLE

ne la 7ro$undidsd del ts4diz,off.culco y ral%1,1ei-Ate as

cc!". _ lacinaciontsmuittvos• 

Lts rx.icriencIns realizadas Jediante el aislaUen

tc frrcnttvo ftyron sef.“ 1; Aas, las 4ue llevun a chso uti

lizando comlw-J-a6e las suostaacias llamadas alwinSt;enost- 

la . 4- reAos tto can la ccsQripclSn ue ! stos, esperando ob

tcr.kr larorull.cián resecto a f: t„Ires bio4uLlicost

gicos p3lcole4icos actLrkid.zla- t, s de ia e:imuucta

trovocada. 

440APIZO

dietilsaida del toldo lislrgico ( IiZ- 2; 1) es - 

un dcrivt:Ao int,!Lico del Acido i.is4rgico, uno ae 14s 11.;, 1101

des del c) rrwlo ec Qcateaotobtenido por ei - 1Gcrt - 

EofmLant, aims- :i.;u1zol J. 16 de abril de 1943 en los Labs*: 

4.1 OD



Sandoz ( 70). ;.; inio El adre.nocrQ,Lo 1„ i mescalina, cs

aleo a la seroLJninal mediador Uci 14pu1so ncrvioso, y ac -- 

tuando sobre l;)a rIL, c1Aor,i..s de ! sta en lur de una resi.,ues- 

tu normal desencader,a aluAAnaciones, o bien, intcrfirinme - 

wobre lc estructLxa Le la adrenallas o bloqaeaneo deLrlaina- 

ds sistegias enziati,;os, 3c proddn substancias .parec- 

a adrenall con propl:auades alugehasst se ak:, s-- 

I/ ¡; reade L i iLvcstigacloncs de varios autores. 

Ll Liao lib( rzieb awnenta frc,,;u_ flcia aci

lo i' - E Lenos az1;ilo y iiieilos contiat:so y su aaiiii;_, tra

ci&i. proloilgatia kirovJc4 toleracia. euede rroaaA; ir

sis aguaas eluSgeaas y u4.4claaciones análogas u las

das 144r la cocJ.4141 sic y wesdalina ( 64). AltEri, lb . 

percy..14i4a ( tívi.4e) coito uice ( 10), cuando k% ta

s4Jerturba taa.ban se verturoa el lo, ( tajando . te existir -. 

una ralaci4n normal k; wa , i mundo L4teriort sucede cuan - 

de Se cale6i.Lit¿.14 4A,... vanecen Los Afeites del lo al no

laterar1j Aa actividad. 

Lasosi Sons 1, 5 guillas ver de Peso

coreoral. 

son necesarios iara ¡aodu

cir las

La osis 1.. ias de gramo tiene una dua. 

racan aiA•oada ,;JE ) 6 lloras, ) a~ ando efecto 4 104

2v allnut'os de scx adii,luisLrades



i,,atacme alis 04) descrioeu el cuadro ti6410o- 

de la silluiente , iikcoaras " 4. 1 medlcacnto comienza ¡ ur provo-- 

car lLilBi, te,liorea, debilidd, sudacicla y se6aciones - 

de calor y l'Ido. 1.¡C,:; eab 61 ~: W t-4.~ LliefitaLs mauQáo

nes norules al stresss ir:itabilidad, nostilidad, atisicuad, 

Lsi 4ta 11.;. a ra ¡seseas de i administraQi,:ln

de LIs) el kiJise. contacto coa , tu rcaliu>ad, se re -- 

111, trae y ..iueda confuso y aletargadol, ponsaLiAlento se wlce

ml,s lento, aparecen ilusiones visuales, c4i,j9ia ci sentido Ue1

tipo y el k.: nicruo de siu motivo. LI alalzor A. ueue c;,:ihniím - 

auue por lo re¡ ular VLA: tiali LOS t-rCet.05 , m4.4or,z.$ MIMO. 

uur,in ums to norasy transcurridas las cuales 1,„ s pkr- 

so‘ tas iracian sz retorno u lo norlaal, pt,r16do que czsra ue it) 

a 20r4orasPf. 

b).. 

La mezcalina es 411 alcaloide ik,1

pOL Zr en 1694. 

peroL ui, yote es un ez.,c4 ( SpillaS k. L0n0

ra Williams11) de daos cent.Letros, ruonut:L,00, Ce

lor verde obscuro, raja t,4erosa ciAolerto de weenones sedo

sos, era conocido yalos '4,..o.iteco.s y se distribuye geoer4- 

fica4enteen el kaz4de JÁ) 4 .._staaos oalUos, - acrte de . íd/ co - 

Tamaulipas, iuevo 4, edn, t4anulla1 4. acatecas4 oalisco, „ las- 

ritaro y tars, Luis kotosi ( 77)* 

na sido usauo ea ceremonias re1140.osas o micas
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COAD planta adivinatoria por los incios de America y exeeri- 

mentalmente, para estudier las alucinaciones . 

Administrada a la dosis de 0. 2 a 0. 4 gramos, oral- 

mente o por inyccción intravenosa, produce sus efectos a los

3u minutos que se prolongan de 10 e 20 horas. La dosis to-- 

tal de mescalina es de 0. 10 gramos. 

Provoca alucinaciones, delirios, ilusiones, depre- 

slón o euforia, ansiedad, agitasión tambler e incoordinación, 

distorsión de la sercepción del tiempo y 1 espacio, etc. to

ue k, se con lucidez de la conciencia. 

J. Delay senala como trastornos elementales de - 

la sercepción dispersión de linea, desnivelación, abulta-- 

miento, relieve y prominencias que parecen sobresalir con re

lación a otros colores distintos, como fenómenos que , r( ce-- 

den a las alucinaciones• 

De entre las alucinaciones que se presentan el -- 

predominio cerresponde a las visuales que son mes ' iilítS y co

Ioreadas, eI.presión de sentimientos y estados de Listo, - ull- 

qUe Lamban se presentan alucinaciones del tacto. 

Las alucinaciones visuales provocadas por la esea

Ana se caracterizan por la luelinosidad, diversidad, colori- 

do e incesante transformación. Es de creer que bajo el in-- 

flujo de la mescalina las excitaeleneslcomo dice M. Mericau- 

Ponty ( 57), desborden el centro de que son origen y de este- 

modo se asocia a la cualidad especifica una cualidad no espe

144 ele



CfrieSo

ilonoe el laccarilszo de ac‘; ida at la ;..esc. 1.1. 11. e6 - 

pura de Rop ( 77), prtcticuirante 14narado* eu su ILI.Jgo - 

N,Ls .; rozus / la Mente* sef.ala la teorfa de ustl d, JJeu- 

t' uy dc mescaliaa y lus substancias slullaresti

cultun los procesos de w.Iduct-411 del cerebro* y la suposl

r- tzig y ; siocie ue las eiectsos de la Aescullaa

se utben a comOlnucloacs de la sausLaacla can prottLias

ticas* de lo cual resultau ucrlvacl,s 4ue* colla uu

CUQ6 atroz venenos* interXl4.r.n cou * t'uncida cercrul y - 

14-uouLti

0#1. kluitiaU,&1& 

4b4;,tuaFtraL42., del ‘,¿,4;$UIO. e& probaCle líde

pul• ra mtlriklauna Vtiiiw. CE :-.¡ Wi; ¿ ata u su ves ue

uecir prlslancro* 4 . 44, Leeresu uluc- 

ut 1, ropleuuu• 

sd,o4nLuas de lu Qurinuuna 41 na4.1.4 del

orlcate* el 41.t narte..Zricano* lu uufkiga suUutrIcua* 

CWi rusa* el esrar turca y persa* la ,::.4.couria c, 

vsvuIdo , Jirs wA, IL 144.4.44:„ 1

por axriuuana se ueLtaci. un earjrico coa

e4ciLetlda* laaardlnadlacuA; t1.1.1-. 4 :: it-. 4LQIIIk44d

Ld * autouatlszo de las cceresrL14s* laestabi- 

4cntal* con trastaraos pslcose.-.4arlas* ,* L. 

arawicill LIL ausledad* de un tLeasitra de llasioties



cinaciones, estado CeLirante suUt1,4uuo, seztin iz. iersona.U.dud

e;.;, algunoscas0.4, 9 ue ( lila fase de coniusiSn

tai. epis4dica). C`oo se 1,..uedo saber el efccto que causa

cada ifiCiiVi01109 sistczatizaciSn de la psicologla

didell. Q pudindo determirrirse . La trect,“.;icia e intensi- 

da-U de las wias L. us en tunean de la ecuacitfin z. 

461 usa ja resina y derivados que contiene del +O

11. 0 de principio florictas y ke,..itaetas

riojas picudas que no t.U.,,nen ; zas del 8 ta 1:¿ de resina. 

C;oinanizente se rawa en cigarrillosheck•;.os coa noias

secas ue platiLkAt iwzclada con zranos de rue mosca

da o ez4,ada ch. dive:r6as soluclohes y excepcionaLIt4ite en- 

oLras ioras de

1.1esua ue :¿¿..,ar de a cuatro i iLLL erl un- 

erroco coivrenaiuo Latre wola a cinc horas, se

Ja. 1fito..,..i.cael4n COn ias carucwriz,Licas tleital¡aULSw

Ls 4,tic coinciden casi todos los autoree. 

zaud.elalre sel.a.laoa que lasia a LIC. 11,taci3tre, s

das porpor la rlarilluana no debas consider.,.;rsecíio verd,:i4sturas- 

e1

VIO

0

aluclnaones ya que esuas son ¡ 0rogresivas, eoducto de la- 

izzkiinalcaL y casi volwitarlas. ir zorsiona la

rva.Álaad por lo quk son was irecuenGes .. as i.Lusiones que las

aluc.inacionos y cuando gatas se . resenLari tie,ten las cL tino te

e ,• 
j74.A SaliiiidaS ( 77 ). 

a_&s aluk;laacions vroth-J'cauLls r la :;arinuana pno- 



den conducir a actJs criminales, inmotivadustinconscintes- 

4- con aianesiao

La iatuÁlcación por warthuana no produce dei..enden

ola asida al L, ostint4lcia somAtica ea ninzuna de las forLIss

sue se prepaxa y Ll h! tbito puede abandonarse, pero al tratar

do conseguirlo ue tu -arse en cuenta que forma una necesio. 

Lad acurótice4

d) 

un alcasoide ie ..; ca ai,$laa:4 por itissi e ia- 

trducluc a la alraica por :.leclus ea 1497, como anesasico

local 7Q). 

1.a drug puede ad;Uni; tr,l) rse por inyección LipadSr

mica o innalf,ndola un polvo por la aariu Provoca dilatación

pupiIurt pulso rApidot euforia e inquietud ruotrizi y si su - 

use se prolun.ga ( de uno a dos s'Éros), coaunteAn, 

trastaraus Ue la persuaalidad, emtuta,4G1tu del uiio Stiaot
LfLiSfl, ilusioaus y alucinaciones • 

idos alucinacioues provocadas por la cocaias puedan

ser vials, actIsticas y tactiles y Sstas dltlwas, con gram

Liperestosia sensorial que lleva al ruscado coustanta quer pro

vocu escureaciones cuLLeas. 

Las alucinacioAes LacLil,,Js o atzpilcas, Tao

se presentan siempre, 41'. es1;uclficas ue lasJa COLc;ucai

y constituyan el signo ce 4. 4ugnlin. 

1 contenido de las aluclaacloxs puede L; or lawao, 
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terrorfrico o ,, Erse.,cutorio, puuit. o!: 1. agresio

13c S. 

La into.Alcación eorJC1fiL io

faicut y las ulucinacions so;'i prialerati. uclial.xczcr

en la cura de desiiitoU.cacicfl lopOf

tiempo las icjeus

C: C. 6L0 usado wa la cura de de

10 ziii, e.ro i; on

4uári3t6lulik, 

Las aafetaminas 1.1. adas aminas , sicoLLitts o psi

caminas, - de las 41.1e son COIX:i(ikaS . 1 1› g,edimi

la, el aktedrón, etc. y su islwro destrógiro de.xedriaa, ac— 

tL:an soore . os ceiltros diendefilleos ótime4Lando la 4eLividad

neurowasoular que provoca hipertensión arterial' 

respiratoria e insomnio, y pst,i,uicautents, estado 4.6 ulertL y

euforia ( 7W0

puede conducir u la toJicomanial a psicosis

atafeLdniCzks á cute se parecen a las provocadas — 

por lu cocaina en las que al tor y a rti'eren

ola, se aílre4uil . 1.¿. s alucinaciones aticroscSpicas t.,&cLils y . 

visulest o activar otr.) tipo de psicosis latentes, por ejem

esui ofAlicus. 

Las amfetawiaas son mealentos eficaces ubzdas en

el Lratamlento de las cepresioacs itV65, 

te provocan trastornos como anomxiul laso** 

ala



el4n voiLJ-ctora, can conl'usitSh y

scgda ruro t ( 70), cuando alcanza la dosis de 10- 

at16,r,, os• 

omo ya dijimos, las aufetaminas prJu,,cu eaforia, 

aliwinaa ia rotiza, estlaulua al dinamitu:lo ; JsYi4co 1 disi- 

van el adarvo, propiedades 1.lue son, buscadas or pstc¡ patas y

04r personas a4rmales efi circustzcis de stress o agota- i. 

10 alLí, to, tto ea el ejLaita, cr los soldada en cramp

como la poolacic:n or anotares y .. studiaDtes. 

r).. 

oi,io deriva de la planta amapola cuyo noribre cien

arlac us 441,,,aitu ApAmílIkiLgusw, Los pr.Lacipales ; 41isce e..,55orta

dpres son ' 4. 41-4d' ia, eursia, iugoeslaviu, , 141dia, 

culgarla y

rci cLr Lul opio y : ta: 5 ;, ropiedades IL(1

toioscSrides en ei .Uglo U. ir,4celso lo it') tn O siglo - 

10 . 4.41 y lo Ilaa ,dieura a ir.mortalidad. c21

a Vun delmcnt C 1.LamS doctor tus" jr mo liOe-- 

ral quo hacia ue esta droga 141.40 4denuaa lizo& "el ' ion aus pre

c, ado de Dios al g4nero humano" ( O.). 

lbs el exudado laclioso secado al rtLe se

tluirr iaz ail3:11as verdes de 1% zdoruidera, 

pavav4- r 111141ww. mkiat 0 611 variedad aljarzulig, Quágilg, 

aAdaverScea8" ( 1) f, 

e u.aa encontr4ao dius ae 25 a aloidus



IAlsten fumadores, co:iledurcs y bebedores de opio. 

La UUSi5 irtedi& para adultos es ue 0. 01 zros por

vfa oral. 

Los principlacs efectos del opio son la euforia y

tarde, cuando se instala la toxicomaula, se vil aparecer

apatfa aentul, iasoanio, pesadillas y alucinaciones acompa- 

hadas ac u na caqueXia impresionante (/ 0). LO3 efectos ;:4o

solo son provocados por su alcLtioide principal ia morfina, - 

sino tambi4n por sus bases secundarias. / 

g).. MORrI1A4

ertarner aislg la morfibadel opio ed 1806, 

Se emplea cco clornidraLo de morfina por \ da sub- 

cut! ilea0 pareaterals

V! or si misma puede producir alucinosis, Ueterioro- 

intelectual y afectivo coa ardida de los valores iticos. 

ilsociada con otras intoxicaciones ( alconcl, cocaf- 

nL) o infecciones intercurrentes provoca 6eiirlos j alucina

ciones. 

Lí la' cocaina provoce. psicosis t& icas- 

caracterizadas por .,...;,„;1Ls persecut= 1. 4msy de

alucinaciones, fatiga y ptrdida de 4ptitud para el trabajo. 

14L k 0 1, . 
ALAIdiS ralith kROVuGidi ALUCIBACIO. 

ádiswaugxama... La adrenalina oxidada, rosada, rovo

ca alocinz,cioncs cn sujitos normales, agro/sean ue los sfnm. 

tolias csquizorrPnicos y niteraclones electroc: Icrrnt'icas. 
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extraen del 1:,,5,1,1141,ija

hia:,10,lic,a4 ¡ ID/ Izo alucinógeno, fueron sintetizadas en 1958 4f..- 

sU fórLdnla qutzlica es jarecida a la de la sertonina. 1,11 do

sis de psilosibina es 6e 2. u 6 oilieramos co aosis total. 

lummgall.- Aongo en foma de caperuza, con talio - 

Largo que crece cn las neces c,cl ganado durante las io

lluviosas y tiune efectos paracidos a la iescaLina

UiLLLL. Lrue ue las seLtillas Le (; G

rymoosa y provoca cun ulutiadciones visuzles

77). 

sidlitaajayiala.- nango alucinante cuyo peiheipio

activo no un sido aislado, 401€ provoca alucinacioais destrdc

Uvas y violentas Lie a veces terwinan En autowuti:,,,clen -- 

V7). 

La intoxicación yor cloral ( clorulisoo),- 

cow sehala kOrot ( 70), ¡; uccie provocar ¿-,Lucinaciones vi- 

suales con desorientación y autonlatisiwo & ri t tipo

siobólico. 

gr~ 321.- 1,.. 1 uzo continuado pLue provoc- r

sis en las que las alucinaciones pueden aer debidas, segón- 

e3 ( 64), a una ¡ 4ruida ue las fuerzas naOituales de repre

lux411Axilltuu- ida lataiLici.iciSa psr acuulueión o por

dosis exe%,:sivas catre otros sintoiaas puede ciar r1u a alu

cinaciones y falsas percepciories. 



usan LI, 1,10 nipotensores y cuando - 

los niveles cn sanigre &Usanza:a 1$ adli,,:,ramos o mas 4, 01 - 

provocan trastornos psicjtleos gravvis con alucinwAorics audi

4ivLs y visuales e ideas cie persecucifin, ya que LLociana

tos transfzIrnanse ea Cianuro 4uc clisriLinuyo utilizacijn

del o. o por i corteza cer 3rJ. a.L inhioirse e%lto,oro

iao- o.-icid, a ())• 

Substancia de accicfm antitubErca..i.oaa- 

que habitualr,ente provoca excitacilln maniaca, pero S— 

te sor :LE_ atase icln. aguda en tiempo, lugar y persona, coii inquie

tud, oufusi&n. discre ta y ‘ 7.4luc nac one s audi timas o visuales. 

gedicazilento ue acciO'n ntidreivacid° 

en a unos pacientes -,íi) ucde provocar 7,:sit..tc.1, 73eiouc?s visuales - 

de tipo n.i..pnazSgicO• 

tuf,1,1414,- Por exceso o susceptibilidad se vueuen- 

presentar Lstados a Uatr1os o delirantes 4::; kati

de asecto negrusco• 

5:1 cuadro c,:;,de es.. ontztneruente en ? í curso ue ¿ Li., a

hors supriLlir1.41 bctiida ( 70). 

7.. 

las infecci) nes, los traumatismos, los tariores, las

int;oXiC:áCiOUL:S cadge.et1LIS eAgenas, los conflictos exur,,ciona

ie. etc. :;., 1. c. rfieren con el : iesezzipeto de las fac..,altades zaen. 

AkiAriores, por fajs, bloqueando el juicio de reaLidad, 

t.cast) rtizn(..lo los centros ideacionales,( iofriann), o provocan - 

NO
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do uisociciclso ( Jai,XS( 45), “ uciendo que, co::4o dice A. - 

barbieri ( 6), en 1 csfer cz-rebr4.1 de las perecpcioaes, las

eoerglas uim'iodo e.,&.teriJr al ser estimaos exciL.ntes ac - 

los sei-lsorics, dcjen SU z haEllas resentitos feuroeac- 

tricos ba,¡ u rLit.. de rereseriLaiones de imt''Ageaes, se in

tretan o atribuyen por roy€c. ctcri psf4uica a las cosas o- 

fulLcaos productores. 

10 Para ciertos autores el auto3u,tiszio zacatal que su- 

pone la atención airigida, el dAculo, ciertas operaciones - 

de reilexi& o de julcio, etc. odede ser normal ( k. Janet, -- 

rgaan), pero existe da , luto.ulatio mental patolZgico (...ln- 

drs¿le de Automatismo MentA. Clerambault) que precede a -- 

ias wanifestacione25 dellrates o alucinvtorlas, al prouucir- 

se una escisicin, una disidencia, unh desposesiSn del Yo. 

Como elementos del sladrotue enojontrarfamos tr,istor

nos del pcnsamiento e del lcazdaje (" eco del :,;,(:i-lohicato", - 

en;.ÁnciaciiSn ue las actos", „ ecsar ,, zt,lart, 

etc.) 1 alucinaciones auditivas. 

3-, esta autoaiatis4o mcdtal so poiden agregar

tisuos iáot,>res y ser manifcsLdos po20 tics o espasmos

cUversos y alucinaciones d i of:.faeztesia* 

La disocican duda ac‘ Llitiacittn

excitación al interruwpirs‘ la vfa aasoci-AIVa, l© cual pro- 

vocarla una e.icitacicln que darla origen a la. alucinad& - 

Igual i4, liaizietn scrfa la 4e Xtynert consi
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dera a la alucinacicln coLio una falla (II ticcion eanc.ctivh

de los clJitros -;orticales superiores. 

ntiado y (; aas piensa que an desordetl en - 

la relaciSn protoplusultict,s Le Iz

neuronas 4arta lugar a excitaciones ..iuiclototicos cnaldo un

estímulo gustativo yur ejemplo, _ lcwra al centro que no le

corresonde ( visual), i. uc ( Al tal .cso dar.Ca un fenclueno lumi

110 noao alucinatorio. 

Para Freud ( 35), en la alucimcicln los rol;resenta-, 

cions transannse imclgenes sensor.Ldes por algo mas Aue

rerLsicla, puc,a A.ensa que iel ialsterio de ... a alucina

cizIn no fuera otro , ue el de la reeresi4n, toda regresicln su

ficieLe intensa habrta de producir una alueinzici& 24-... 

con creencia en su reit, y recucrdn. .10.0 existen casos

1.(n 11C 111.11 refleigri regresiva lleva ! 8 concicncia LLIA

getles mniklietts visualcs : riuy ..precisas, que, sin errtaro, 

se consideran co: o perci4ciones, ea2ez. 

8. DIAGNUSTICO L triAC1Olik-,3. 

Cunndo se presume la exister;cla de alucirelones

hay , lue tlaccr an interrogatorio bien licvado y exheustIvo on

ralGcan con ties ex:periencias. Ll interrogatorio es obit

gado puesto . i.€ uctos acientes no nablan de e11a, j cuan- 

do lo nacen, os posible mediz-,rite el saber si se tiene conoien

cia del fea:menos e que condiciones s ',: msenta, culi es - 

sa co ete. Per -D tal interrozi,Atorio



na de s(-r czAutoloso vara no desertar resi.Apeacia, y 41luen. 

veces inairecto. o,, Lue, ulec el t. nrer.;,o La ae anotarse tx.x

azrek:,a. iti,; la reaccijn ewuclonal , iae le acorbpana, 

tenienao en isente las cualidades esAcIricas ue 14 alucina- 

cicln y otra suerte de uato,- Uerivados de 14 eJleeriencia, co

L10 „ 1110 zakaciona cuaaao ( ilaei " el eacicates. 

nabla u sus 13.41ione3 o u 4us J444aziaarios ii4erse6,Uuores

en un tono ul4y difamaba del que eiiimo4 aa;)14r a lier-- 

sns

1,4 siLluluci4a de las alucLia:;.ionts sc de8- are por

la repercut;Illa afcctiva y vincul- uiL a vIua palica - 

global oc caractcriza al 4 tit; ai slwala

dor ( iLe, o oien wer. lwiece laulfareate, o 4a uoilucL es aÁa

grada, aparte de 44,111. „,: Ara el obscrvau‘ir es,oeu.14144:¿4ab, los

ne t.Sn ea rciacan coa la yersov44.11f. au i.11 sujeto

y os ff,cil trr .a terna wotlia i4Lea

to ue _; n4aLar. 

Ors. el di ue las aIu,..11441J;lones L es a ve- 

ocs sii ,:-.4cerlo hasta que Zstas 6-441a 4.14 evloaates, 1414, r

tzzier , rente aquello qua aos eenalte reQ~ crias y - 

por t41. motivo du;los a contlaui.clja el ''Ciácsi1.11riu ia

e-„ 41.Draii.ln de is alucinaciones; en

el libro rropedeutioa 111.41ca A 464a1: caiil.• 61 ""
mm

liej0 NAgera ( 87), adaptad Mii5 y 1lb. 



14. aWk;lltibe.lUALS

oust. rvaua 11.10 que no pueda e.xidicarse? 

ne siente intranquilo? 

na & ido voces de personas ctruca,s o descopoolUss? 

4C VCS ue Arsonus sin sc.ber ue donde vienen? 

ruidos o voces clurc.s2

Itíluue dicen? dubLIn ocrcu 0lcjos? 

10 lis llaman por su nolabre y i, ita o bsja? 

e trata de voces misteriosas? 

1onArsonas ouiloolds las que nublan de usted? rest

jeres o niiios

Vienen de cabeza o nota qUE vienen de lejos? 

kor ouul ofuo ode VU,t111i

VO o :; d: a aS ki. 54) a4

na ano alzo mientras nablu coumi4o? 

1de aan advertido aLo otrus curemos scOre las vuoes

Uesagradun las voces 4ue oye? l'or

xne iicen las voces? Le Injurian, iu inuItz:i.n o . L& a..Jeaazan'f

aablun las voces con usted o se 4. z.¡ Oed? 

1, us vzrocs .; rueaan o 1G 4roilluen alguna cosa? 

1L,s vues ue sus ¡. 1..)",, 11. os 1, e. ia,i.lentos o se los rcA-- 

ten? 

rcAten los vensuieuidos untes o uespues ce 4.eilser.á. us us. 

te.d? 

yyeii otras ,)crsonss 4ue us- a ,piensa? 

UN

CA



We taaiban p. labras de despreoio, determindas frases? 

Le reprocnan algo? Ha cometido usted algln delito? 

heatame textusamente lo ,;(za le d4an i 4oues. 

oon VCS aislatias, fr;.:es o Araras? 

l'igaL.,e si oye aloya Las voues si naa cesado. ( se obtu--- 

rkJ1 . 1. -JS pabellones auriculzancs oiJ, las Lairlos, o se aklica

un reloj sobre el conducto auditivo tcr. o y se pone en mo

10 vimiciAo el motzir del multZatato). 

zon vooesre. Lcproau(A0 u.c su tafemedad? 

t.ree usted , i1.1Q 40 tl.oOlea puedo oir las voces? 

2.. ALUCiiiálato VIZAILS. 

kia vi alzo extra» que le uaya llamado lu ateniSn? 

4ulal 4a visto fantasmas, visioaes, auLilaics, : fuego, 

chispazos, sombras, aeblls, alio Liiazro, ; IL.ss Le

Oe iJovlan los faatusatabail fijos ea la ;:lared? 

asuzAS mucho de las visionesd

kiron los fantasmas ue tallallo natural? 

oe ac. ea a vioitIn a usted o se alejaba? 

1,-.5 visiones 61 usted 6iraba los ojos? 

brui. c; scuros o de color de , tue color? 

rudo coger al6,uno de los La4ito.staas? 

vi -to oosus rarecidas eu eusuetos? 

iones solo de nocne o
LLIAbles.

0 ue as? 

4tie Al4 usteed? ( oe oace- curii.,r los uj. s al cuierruo y se

sio,ia 4-1. 4„ t-ra- 4„. te si.,ora los 4; lobv;. ok,uiares, o se le LaseLa



una hoja w & ici blanco, o se lc lleva u le vcatana) 

Ula lo , oe. dice este oapel. Le le trf-..a uno en blanco) 

3.. uiL I

notado isktbor o alai olor en la comlua2

Lar , uerido envenenarloY

Los olor( s Eran agr dables o liesr-duo:LesY

De dende cree e proceden los olores o el L1.1 sabor? 

1 olor fu( fugaz o Ctur4 mucho tiempo? 

Le han perjudicado los oloms o el nvi sabor? 

11,0- 

1.iiente en su cuerpo algo e; Araho'i

Ha acotado si le hipnotizan? 

Le molstz-tn corrientes el! ctricas o Influencias extrafias? 

En sentido coto si le golpeasen, l' inchzln„ besan, tocanIcosse

Las sensaciones, son agradables o desagradables? 

La sentido que alguien tocaba sus ',partes? 

han masturbado en contra de su voluntad? 

5... 0,LOUNACioMt.6CiLt

he eftctusdo movimientos en contra de su voluntad? 

11an caulblado de posici6n partes de su cuerpo? 

a L04; i4i4i1Gitji4 14.,6ekiCi4Limi

Ha sentido Cj i ite levantasen c': el aire? 

c-zperizado Ioertes eujcIms'r

ha notado : 4,ue. se bb ea las ,, oredes? 

osoila C. Á. suelo2

ot poz e ca voxLIoali



9.. ktm-4.~. 4,,44 mgs'4 a..64%...44tat4., i4J11,6 ‘ WM kiiThQd

a44,4lI

Jos indenierc14 04) . Aaok. 6.1:í4 la

is) ,,sico146loo ue Ls. i6a,..-‘,..,a,: iones y los saeLos

au -Liao poco Lstaalada cstS, llena de - 

sugestiones. La el libro rrecoa", de ... ugen Jleu- 

1.) J, tauloan a, urecen nuarosas citas iar: seLalan esta- 

ren& lenas• 

t'os .-J. Qehos do las versonas sanas, UiaCrJ OrOLOV y- 

41u.uasc4:Acc ( La), soa ...a4logosa las(.. 11.,ers alacilatoriau

suche., la aluolus,;111, e ue origen ctrl

ACK con C4X.444CalM4 ( J LLOoo,;etiva j adLluierrn a ve- 

ces gra(10 de coavicIAZdo

Lía i. saeLo como GL la ¿,1.1AiSn, asy rei)resans

re t.114." 4C sot. i,,ara y LralAsacoiSn, co dice * an

ue la FuenteuL ( 3); z, 11,b.li:islo;:ks del esquisofieal

Co, c.J4Jo sus CJiAllaW:st.40i-i, lois c iiiao. ie sin. 

ua4lzacillt , 0,41.„Lakto y conuensución, dpicas ( e los

Cess onfricos. Lsta sisiiiitad se aantiene cuando SO aaa

lisau las sulacir.w.:lowis, resaltah com.prehsiblea

coslo satisfaccida u€ ueseos co proyecciones°. 

b) ütliristio

iacutal autouAica como la..4.uenor. 6.1,44141** 

lát, L.A. t.l.i* el sueflo 4ae se ereseuts ea condiciones ora
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1

nicas dAicas o infecciosas. 

ul onirismo se observa en las psicosis tnfeccio

sas ( delirios febriles), aizot,alisuo ( dc.kirium tremens), epi

lepsia, psicorleurosis ce gderrl„, a.ígunas intollcaciones, y a

VCs, cauo c iiccii cu el tratatulento caa antibiAlcos- 

e isoniacida. 

Jirve de l'yudo a la actividad delirLnte oalucina- 

ts-Jria• 

La ei delirio ladrido o de ensueto, 5E: ...- or

estal perdida la relican teuporoespacial y soE

t4.011 alucinaciones visu. i.es i, z0z5les, caras wAerla

ates), auditivas ( e4criazas, ir arias), iva, deI gds - 

LID ;) de . L seasibilidad geaeral. 

c).- Idea obsesiva, iaea delirante y del' rio. 

La 14/ ce oasesiVa. es redonocida_por el sujeto Q0110em

erro!~ paro ma puede Offe_fwAcrse ds oolla debido a sa gran

sarga atastivas lo que le produce allaisdad y angus tia. 

Puede. kresetc,rse ea sd4etos noriaales cuando

bilita el estada geaeral. 

La iaea obsesiva puede ser : mica o varias en .( M.g. 

i:; ozo siataluu laivo o preponderant4e, la eucoutra-ios on

de

04) 844iVit, ada.tue puede presentarse en otros

Loraos acowpahando u otros sintauas. 

Isti idea Ukl4::VU C4 UU SfUt01;ii.t , Lue tie- 

ne por osase el trasL„,.- o aul afecto, ,, I., L., v4do por ~ listos



La likkgaijAziAll ea errónea, opu,., ta a la maa. 

dad, pero el sujeto ao se 44 cuanta ni ue lo uno a& de 2101111, 

otro, y su lucha aa as sama en la idea obsesiva, para despean

der~_ a14w_ para Lo/ la. 

Tanto lut lit idea delirante cuma en la alucina-can- 

aay un error opuesto a la raalidad, que el. sa.ieto ao purde- 

wrregir, porque lo ‘ IJI. G1 Q040 stars y de acuerdo coa la rea

lidadt kero la ditereacia se posible establecerla ya kille

idea delirante es un trastorno de la ideaciZA, espectficamen

te una kulteración del k; unteuldo del peneamieatu, y la alucis. 

sumas * e us traatorno cualitativo de 14 seasudercepci4n. 

Las , la- law.:ioaes, particularmente su cuatenido, - 

40w -den servir ue base a o ser un factor desenca

uedaate. 

deJ.izio es WIL x.a.A.Uttitz2.1.d.C,In de un

del Xo ea sa rela‘;111 non L iwio, en Ince a u1, 4., 

ru,a419 CA la 1-e.i.,a,; i4n se aa law.rtluo %-.1- 41.4 y

Ll prublc-az, U.. 1Q5 iii jdedatido--, 

y ta.l. trustJran es uno de ¡ OS .;. 45 ityOrt4ilteSIt'il.00Patr010

Ca. Estudiar ias rcluciones c.41stentes etre la alutAnauan

y , 1 delirio nos ukart- -la de nuestro objetivo, por ser 4ste

twato 0 1.4a5 1~ 0r / te 4.1.16iucinacin

gwaL13141 1z_ 1,1XJ..4c 6(3 ideas u uc

a veces angustioso, incuercible, que no deja ijar Ju4 aten - 
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ción sobre aingunzl de ella) ( 70), la 1, 12.iwa y ;- 1 91,1111a

iza J04 fcn&Irros relacionados con 11, 111(! 1-. 1.1ción avrccj- 

oos por la ligera obnubilcLón de 1z conciencia, u( sc : re

senta en estos Estados y ,,,ue tiers en comtin que las imrfge- 

nes alucinadas no tiencn la con.vicción de realidad que carac

Leriza a IZJi-3 alucinaciones. 

ThORIkk

Binet ( 45), la corriente nerviosa o E. 1

gio de ella 4ue d; origen a las alucinacionec, aa u.

d€ lala periferia ( de los órganos sensorialLa, según , a - 

ller ( 63), rcaultauu Le la excitación anor-al. 

La crtbk...a y la noción uf =:. ternalidad de la lata-. 

gen alucinatoria queda explicada por tal L.lecanismo, su.., atu- 

ralcza dependerfa de vfa y acción de la corteza cerebral, 

y la intensidad para ¡: royeet, rseldel órgano sensorial. 

Esta teorfa exiaica las aiu inacioaes de origen pe

riftrico, pero no son ! stas las 1:. as frecuentes. 

TaL,Iurini pieasa. que la irritución, origen de las- 

alucinlIcioaes, ea directaLaente de los centro a cerebrales, , ue

provocada, por ejemplo, alucinaciones visuales CL1 -- 

tumor asiel. ta ea los lóbulos occipitales o temporles, olfa- 

tiv, s, si en el gyrus une/ natas o L circaavoliSn nipo

rosca.1.- po; i o, lfricas si afectan los ctatros del saeilo. Qt

autores con3ideran , ue aJarte de los tuir,ores, las lesiones

wenongeas, scas„ etc.) y las substn,Lclas dxicas, scrLa

s



taalbiln irrit/Antes corticales caeaces oe , rovocur alucina -- 

eioi s. 

la teoría de Tamburini n toma en cuenta elementos

esf.,uicos ni factores de la ,:ersonalidad, es Ullu

rieur$& tc zuc s a vi5Ao corruboraoa cn ios casos arriba- 

luencionedes pero que c seLala P. vo.. tes 1$., tales alucina

ciones no tienen en rJla f sonada clfOcn de 1rAs alu- 

clicionQs C.c. las /) sicosi6. 

Por el contrario, Popov y tsus coluvrzd) res - 

piensan, q:ae no Lul proceso ‘ tc cxcitaelSn i10 la inbibicin- 

i)arcial de.. 1 ctrteza cerebral, es el origen de lae alnciaa- 

alones, ew;Ao lo diez -Acetre, dicen la acci4n de la cafefaa 412e

debilita las alu inacionesly Iza del hromo, rque las refuerzas,. 

61), 

7c-... dez- Victorlo y Cociba ( 32), Plesa - 

que la alucinad& no ca sino la cvD- acan de uia represen

tan scilsorial sin esa:ralo apropiado, n, por mejor decir, 

berleficio de un eluitante anraal, que ' nutra en juego por- 

identico mecaLismo que toda octivilad exagereda de losn.- 

trJs 1.4f.,*.lcos inferiores o automílticoss per falta de la se

d& relladora dei centro mentL1 o psizico superior; y di- 

cáo esthillo, no oveds ser otro, ( dice), en nuestro concepto

Lie la idea wcrbosal, 

Freud (, 35), concluye que la alucinación consiste - 

un uf,u caro, Cel sistei;,a Cc ( P); cerga que no , crectuads- 

tit



como normalmente, desde el exterlor, sino desde e/ itcrior, 

y tiene por condici4n el avance de la rercsiíln nasta el

sisteual, ( perceptivo, aclarairlos nosotros), sui)crandu as/ el- 

exak,xa de la realidad. 

Angellit'caDLAn f,38), pona una teorfa sobre el 4; or-- 

do la alucial& onfrica Lale consideraLlos .. e - loanda en

la explicad& de 1 general, yconsiste- 

en relpcionar la cargz eneratica de lows de Qrigen- 

interno con lz,s resistencias de) Yo, concluyendo 7Q1) cuando- 

ostas son :; iajores, adk, aieren J viveoa oe Jos stlipulos exter

nos, produciendo Lucinaclones pcsitivuts y ,, ue cuando las re

sistenciaz del Yo CM moyores , tle . Lasf9orzns Ue los ( stfmu- 

lQs ancas, se 1, remantarta una faucinaci& net lien

do a la ex.plicaciAn de las aluclaclones en el sueño ' or el - 

mismo juego de la cutrga , ue .:. s. ffaulo y la contracarga del io

disminuida por la resistencia. 
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gos, ruidos da () idos, delirios C1 claciaadioucs, o

evolueloada desurarecen en UOQS das pare

aut_vo exceso alcoigllico• 

Ll dciiriJ no cs zu¡ aztivo j las

riaivar ,„.,a un

soa predamina- tete additives, ad, a..caezantes, do

nte: lido j 44CC•C`,Q, 4.5it 4do, a las „ tulio - 

asocian alucir- eloaes vizaales tecs do

1Ltactos cuando cis te una base es,tu.i..::-. 1. eat ; Lvils 1. on

e 11 les alzan -alcor, los esquizcfr4'nit-JJ de divz

pes, lo , ILw actemins la croniciUad i xoatstico

Cc )110 eVE dijizos el dLlirio no ur activo, 

1_ j.s1:, e0,:,'ridati, los aSeleos no4Lou.xualcs, pu4dca dar 4r.i.4eam- 

a delirio cclos o de infidelidad matrl-aalal o persecutos. 

rio„ 4obre tOd0 edando tats 04...san u 5cr el contenido de las

114acioacs d'Aditivas <; 1- eas dc.UranLero. 

Tamata son frecuentes, . L=4 ildz,4:os, ld

ciones ollatorias, el zdiedo j la Liircasi&n, , 444e pu4,w_.4

eir s la ira, a la depreuiSa o z Id ir4:lcaei...ldedip

las psidosis aIris, ..4au . or:m.1.4; ize

tumWri se : les ilaua por,,Lue ae dan en

un estado de lucidos de la $ 1.4) CULIVA.4.;— L 1,1) ruit

Iidad de tz- les eaveriencluae

13, 44 GítvicW4W. 

brasco o irwidloso, con delirio al to



de i.:,c. rocc-..w.1.44 o da infidelidad, de influencia, de . ose-- 

sió.b o de acLiSn exterior con alucinaciones psidosensoriales

principalente cudiafts, de voces ue la ordenan o le lasdl

t an. 

Los autores coludid n en advertir la peligrusi - 

dud de la conducta de Estos sdjctos que pueden cometcr cd

menea, o acusarse de ellos y que evoludlonan al k- pooredi- 

wVato. 

Com.* 44k,o4,44a.i.kird, • 

Lo una psicosis aguda doulin lus 4; rdnues 5ebodu

res, que se preseuta Áe146 116 erolongados o in— 

ea. ei inidio de una enferuedad aguda, acspues de - 

raubtiatismos y de la supresión brusca de la beblda• Ll

dro empiela por inc a insomnio, tE,-,olor, ae.J.iio con

desorieutadl5n en tiempo y luga rt te:mor y alucinaciones - 

predominante/4e~ visuales; de.,,,pas dz-,1 delirio sobreviede

estupor o sue4o pesado que ur viULS* 

Ati1.45 del addeso phic.dk,u vivendiarse aludinadioncs

aj_d,:idatorioz l'oridc penoso, 

LE S aLie naz s baucinaciane s. 114d toc;rtliicas y de 11r.14.- 

proresiu“ a. 4

ej. doA.iictio pueden presenLarse alddidaiuncs audi

tivas, que l‘iego desakarecen, prkdo. inando iss viules y

1- s tail. 

das aiudiaadiones tactilest probdoacmeate

a la periarica, se asocian a las visuaies. 

si, 67



Tail‘bien pdea verse arcccr, aun,4ue enos fre— 

cuentemente, alucinanes olfatories, cia%ic.i?..5 y mitas„ 

J.sf co ilusiones e : Aleas delirantes. 

Las alucina( iones visuales 8; aerte zo4p5ichs, 

vued* n a,)amecr ae ta.lAano aiminuto ( liliputienses), y ser— 

de aaturaleza aterradora, o por ci contrario, enLreterter al

paciente. 

jJas alucinw- loaes visuales ¡Juk,.den sugerirse luedian

te la xanioCra de lielzilard ( presenCnuoic aa 2ael blaaco), 

ea el cual lee el sujeto una carta o verso; uacil!auolo fi— 

jar i vista cn una pared blanca, comprialeaao los élloboss.. 

oculares c.; o mediaaLe un a4..arato r.clerjnico coa ei quo

puedetti.er una conversación con ua l'ircsaato interlocu— 

tor, inwo pok una alut;iusci4n aualtiva. 

14— í.'..bill.411i116

kie desencadena por la ia¿eatiSn ae cantiac,des wuy

06q1AilaS ae alconol, en psic6patas constitucionalcrs, z.. fec— 

cioaes cerebrales orgtaicas, alcoalicos crlInicos debilita

uos y a conaccak.nzia Ue Lauwatiswos cranealeS. 

pacieate osa desorikaa,J, ia conciccix obnu

bila4a, un ostado cSlera, ante

uaa rain ae la situaci4n . t.ac; vive, con

alacinacoLks visuales terr,driiicas. 

uesarrolia en los alcoaSlicos CL6ILiCO j se Ca



th&cteriza por t,rust,.)raos cis, la asuoria tkiZi.t. elt) v 116era ob- 
nuoilacián de la coaciancia o lucides, ilusionEs- 

yaltieinGCLOACSILL'aC:-..S ( con raualacloues), 

e„. ist;uica preente iases crates con

eiucinaciones tie Lik.,L, 1-.4Alric041

rara Alii4“- k, la ,.o.iorwalidau psicoló6lca

iccAuaiseutal au al pxooeso estiulhofr4uicos Li; perturbación

de la percepcija suostrato k., ua pert,..r.);„ciSn es . en

di icultad perceptiva esada ia disxunciilu oel cucrpo

ti 4 triada• 

Alauler
aiaoluaulones en L es

acct..or4osty cow° las v.as ttpicas... 

140 a, luiulvasio . L ue c: aestArosia, . á.us - usies y ue aLros

maitluomt este ordan. 

A444 QC1 : A.),0 too los esquizotr4nicos presentan iuci

naciones CC 4.443 ( 1, el coatenido Ls , Auy variado, . as car

astico o eersecutorlotsc6;4nLi. tLÁJ. 

Ls* almainaciones ao sou patognow6racus de 1; 016squi

Loiranla al (16 aIngliti otro padeciwicato, j* ru cu Istal como - 

dice , c4ar Jr4das W), Aiias rattogno.lijalca que la aiucinv - 

ci4a t.), 4 rar414:140. ea ‘ 1 uesoruen uel pensaihlen- 

to, inauv,;cutisla reacc144 euicrwo, su latiuen

cik. o austacin de ra i;,ccob Lie4 t. II) y - 

su ii4tcrpl.atadl4n



Las alucinaciones en el esqui:,:ofileo se presentan

en un estado de claridad de la coacieacia, y aunque difi — 

culta° su relaean so la) puede negarse a abandonarles per

la utilidad ffle le 1; restan ( 13). 

Las alucinaciones pueder aparecer c cual:Inier pe

rfodo, ndo como dice Freud ( 35), la. uesirLtegracilln del u. 

Ego es tal ye el comprobar la r;,,teflad at,iL obs.. 

táculoil

v4FRLAIA SUPLE. 

En la esquizofrAa simple, caracterizada por fa!» 

tu de iters en el mun4o e: Itcrior y empobrecimiento de iL

relacioneshaaanass los delirios y alucinaciones no

srntan o on poco frecuentes* fugaces y de proyeccin de lía

periosos deseos instintivos reprimIdoz te:4), 

J66, 4OI4J.JFRENIii

En la esquizofrenia bebefrc!nica el cuadro Esta caras

trizado por afectividad dtbil e inadecuada, apatfa, depre- 

3i4n, con ocsionales episodios de excit. 1A, diairios j z1

La coaducta es boba y 4,,atizada de . 41a: lerismoSe

Las alucinaeloaes J;ae rara vez se ziesciitall al pan

cipio, san comuaes en las etapas finales y están en releen

trastorno del ¡.camiento IL acicnte duede dudar". 

i, cr..tir respecto a la realidad de as ucinacions34

c caracteriza por el total aislamiento del mundth.. 



eteriur, i....-.cinaciones e ideas delirantes e inuoviliad-- 

e:Á.terior no . iipatible, como sehaia A. korot ( 70), con -- 

una intehsa activioad isJL.Ica intcrior ( alucliones, 1- 

tias de 1431' ldenzia, uc autoacusación, etc.). 

alucinacionas VIS44.1CS y aucitivas, aterrado

ras y acusatorias ue ., rLticas o inclinacios nomose.xua - 

les, son, segtin algunos enfermos, el origc.¿J. . ae los toloi

I) líos, sobre todo da estas latiwas ( 13) 1. 

a. so 4.Ái'Ágala41.11.b. 

e caracteriza kor trastornos del S4

LISIO, delirios, ue refeiencia y aluelnacio, nosti

lidad, subyacente y tegluenclas agresivas. 

uas alucinaciones aucitivas, frecuentemente Ce na

t4raleZita tzw.t OCLIparl ». Ler k.¡Le.no del

cuadro clluico, kuesLnmuy c,4111teidos de la reallid - 

de sus alucinacioues. Las alucinaciones olfatorias gusta

Uvas pueUen U,Aerinur el menas° de ios alL4osat4)st ( 4. ízla

aose a delirios ae perjuicio, por ej. de alguien 4.ac Lesea- 

euvetieaario; ta:iloi4n pueden kressutarse estados de tleatj.tuli

4- (Ixtasis con a•Lucinsiones visuales y auditave,s celestia-- 

lene

kNeilkie.i.L4* 

olnto:uatoi4gicamiwite, se distingue la crisls con- 

vulsivLti4a (L 1"W & L4aeilA.A.i‘.;vt el de 1.-, zi acaesos

14„Lp / nvtilw.v0J kilqueilo uC los e, IdIvalentes

71



epiltpticos, el cuadro pst4ulco peranente Le epilepsia, 

etc. 

osuluÁas

kuede eresentarse brascaukeate, o or ciertas pertur

baciones paquicas y flsicas, 

Cuando los . 1.,AtuAilas preaJoAlLorius sc ,, resentan

o -. tcs ac . a denoaluan. Autaa4 ¡ Lic eacCau ser. 

Callii.V.A ( 0441) 1110 0 caliente), ( alucinado

nes ciewentales de Ilaluasoluce:. kLe c,JJ.or. .i.ojo, ruidos o zam

bidos; 0 coaktaa c renes), 

401111 zascumt-ilriii v~ í&a I .10.1.4uia ka4sleaad, tores

diversog;, ideas desa4radableaJ• 

gala crisis eplit!pti‘ a ue óra ,, a1 se cohs.i.Leran

A _ 3

c-, tro per..Jdos * ue son& d aollat44 4.4.6 41144iVa.A..- 4

c, s, de couxliJa.s º.*. 3.&1.ctt. ii 4terldI4441.

0 41.,t444uu 44. 4, L. 4.4.,

44if. Lo ooa64' vau aauV' 4. 1& 1,46 kutde

a4balfes tarue AJor uua caLua* iii eesil; k4cres, auschuias

y- 

0 verti-

os• Late trast. rugaa cual alelavre uta origen .

4eslona1. trau,ilatismus cratAcocricci' lliuubs obsteltrluos, c4Jcefa.A.

itis- twaores cerebrales', CA el que las ,aluclnac.A.ones

itieJeu- por punto Le ,,artida ciertas areas teluAiocr_Cta.

Lee -- eluede' n Ler r roduc- css por



C.- tlidIVAAM216 LkLakTICUS% 

Los euivlentes epillptices pueden sers Aptorks, 

111M2S, X1AgLZ.alQa imiLluilaaa o u.slaflas

entre los uales mencionamos: los impulsas ciAlGtieJs9 -- 

la fuga epiltica o estado de. sonambulismo „ Lico, e/ 

estupor epilZ,,cico, / a Aelancol/ a epi14tica ( paroALUca- 

y tiasitoric), idaepiltptica, wanfa furiosa e» 1 cptica

o furor iI&tLo ( en las _ida pucdcii aparecer aluciaaLio- 

nes terrorfficas), delirio epiltptico ( de coatido

mfstico, ue graudeza, persecutoria, etc.) 

Vb14U1Á) 

La ¡ A:r1:i.) 11t1,11dati epiltpLca se caracteriza lun

titud ea los actos psiquicost winuciosidd, perseveracd4n9

inestabilidad ateatimas Irritabilidad e impulsividad, sus- 

ce.¿Jtiailldad, etc. 

It epilepsia conduce a la deilienciat ,, rtcipitada

por el Lerreo, . 0 edad, la 2. 11;c: i,sictact j la freeuetJcia ae

los Cs0$. 

C4411 . 11. 4# Vallejo It¿Igel:a ( d6), son diPicos de lias

iaaloaes epilGt c;,:s. la viv;,..cidad y 4ran claridad son

sorlal, los vivos y daillones tonos cromaicos, y el aabi- 

tuca doncenido stioso j t; erroriXico. denralubcce predolui

Js alucinaciones visuhless los enteraos creen cLicontrue

se roads de agua, de fuego, ue un Liar de san4re; les ame

73.. 



nasal.* numerosos animales monstruosos, hombres arLAi, dos de — 

mU matleras, fantasas; las ,,,,redes se mueveli,— 

bay un terremoto, se cae la casa; ven anillos de fuego, 

caras conocidas o uesconocidas, todo te:Aida color rojo. 

loa combinión de las disti'atas z. ludtnalAolles vlsuulcs -- 

traslada al enfermo a lutres illia6illarios, el infiervo — 

por ejemplo. las z. l. ucinacioncs v se unen au

10 ultivass ruidos truenos, uisparos, mdsica, co; 1). 5

muertos les desde la tumba, oyen terrible algrabfa

de aLieziazas y raprods a los coadsuados del infierno, co

ros analidos ununcian. su . aunque rara vez, huelcn

Ire, velnos, tlases, nedores insufrAllesi L comida es

itualatia, est4 i,o4rlual envenenada. 

4.. t 44L& AdlinhCOUR

z.niaca . 1. 1; ga mista el esta

do ‘ le confusan mental, ap, rocca ilusiones, alucinacions— 

en forma de scudoalucinaciones i'aIsos reconocimientos - P— 

ue revelan la disolución ue la conciencia y el trastorne— 

del acto percoptivol. 

b,., 

on frecuentes las ilusione:, y J. as scudoalucina— 

clanes ;) sf4u1cas y psicomotoras, tJua en la Jmiaacolfa

delirante. Las . se ,, rcsehLaa •Ln el estado himna-- 

tia



gSzico y. frecuentemcnte refuerzan el delirio ILlancc.gllico• 

Lk,s vluclaciones, la desersonalizaciSn y. el Lo

no emocional, zuw,ilaS veces sirven base a _ L:>s 4ucjas hi

iiocondriacc,s• 

44.,0 4

Las alucin Iones auditivas, visuales, all;Alvas

y zusLaLlvas, puedan ldresenLarse aunque no son saay frecw:n

Les; . pero nunca sc La visto que senLen las cst‘si

cas, coo ocurre Lan 1: rcouentemeate ea los es_¡uizofrinicus• 

411oUen Ixesentarse ea o e14acSlico• e.e

careterisan lwr no rporeldad y desvaine

corse rticilmente, akarLe ut ia 1...¡Jortancia que el 'pa- 

ciente les concede, 

PLOVVaWiSPkt CIRC

41.1411Ci44 ( 611141W.04ii411,04, 

U c( ci., LAILLL. 

urda& * r. selT,arse aiucl IIC iÚttiVaS1 olín- 

tivas y & J.st'Aivas, quc refucrz%n las idet4s delirants

persecci; n ( o9. 

A.1,4Liii

eacden presenLarse al'AC: itlej.011EJS UO tOu0o . LO* 

ganas sensoriales y de la cenestesia, soixe Lucw de ( m'aloe- 

nido terrorlfico, vividan uaa ci, rga umotiva

k.J.J4w>441161 k‘ J, 

ifreaucate obsc:rvadas en exploradores, 

75



nistas2 etc., en Qircutistiti..w.iLs csioeciales ( akcideLites, 

tztr) 2 en quL se veri priiados - 

Gorapahra. . L1 cuadr se caracteriza or

uciai...ciones e ideas de referk.acia... 

e picnsa e eu este caso las alucinaciones los

ac.i.i.rios son una ;..laairestacitIn ‘ ie. L LL&1adal)tativ., del

Yo en atención..41 contenido do los 44t es

ledad o cumplizik.nto caiseos2 iios (. sickdo'licalzente- 

se seriala.. el versoi.- 1. 4de rep'resenta

vivida en ese postento• 

a,ejia kenicuel ( 314L las neurosis trauaitAtic.. 

luAciSn Arceptiva y.-. p:Eirce.¡)tiva ; acde vrseocaa

fazlieiSn de un aieca.nissso It€ ettir140 LiC rzSi

dad o J. utlruero de ]. os estfalulos resulta ¡)crturbauor. 

En otros Ls net.uosis el zLo autor sebala- 

el. :4‘ 446 i)uf. de aiJartarse de la realLdad re.ver

nr.4andoaiJ.os as¡ ectosuc le resultan traw.alti

coa ) dolorosos, o ir estatats..lia realidad wed.i.an

ilasiones o aluclaacloues. 

or e4)1o, ipuk;cie cii c. ¡ l'aje

de,acadul y ' 4,1 estt ur, retir uaesce.lia

real:Áente vivida, coa zrauA ctividadtdaciola

caracteres de realidad.,_ 

Liwr

44. 000. L,0064. gAididll. L4JAI



Las ecefulitis responden a distinta etioloja- 

y iaiverosixcanisxios patoj,nicos y adem4s de los arito -- 
mas 4ellerales nearol& icos: 1•.c, zeli.Lan perturbaciones psi

4A.cas iklE van desde el est, -or toso a la agitacan - 

4. 1. rante o alucinatoria. 

La las 4,illualcaa, las alucinaciones

visuales son de contenido 6terrar, el OcJ.lrlo es alucia. 

natorio en la ionua maniaca, y se acoalj,:aila de agitci4a

psicomotrizo

741iW1114 arit. se esen,.an stntomas- 

de inquIctad, aprensi6a, angustia intensa, c rio alu- 

cinaciones por el espasmo faringeo y la niCrofoOla, lue

deteriulua 4ran eAcitacan e induce a accesos impulsivos - 

aate alucinaciones ViStlaiES tcrrorfricas. 

JuA oti:os tipos de k. iicefalitis, par cjemplo, 

11.‘.£1 -‹. 1.41;.i.141.2* es 1, osit.):Le taiiioan observar

iue tc,rror: i4.cas e impulsiones vio/ catas en en, 

csLado coa onlrismo y delirio* 

OIF1116

klaut ¡ La sealado alucinosiz sifilfticas en el- 

i:Lki0U0 secunaario y en el terciario, L i delirantes

alucinatorias, a4udas subagodas, principalmente sauiti- 

vas ea las -.tus los delirios alternan con las alucinaciones, 

sobre tsdo en las lormas pararrtnicas 4, 111 ,;: 1 las . imren

quimatosus, y en la tabes dorsal, alteraciSn de las -- 



sensaciones que puEde determinar alucinii,:iones visuales, 

aucitivas y de otros tipos que sirven de base a ideas

liranteF y ic c t. L uj to peligroscnte violento ( 70). 

En la parttlisis ljencral irogresiva„ ¿lizunas v

ccs, ios tero oa ci ofao cri IL 4, red y crEe;..1

eot conversando con une Arsonn se encuentra EL la

L:Dfíti4ual pues en tales ,, acicntes son. irEcaentes - 

las ilusiones, las UlUeinaCiOrAS ViSW:I.E.S y particular- 

mente las euditivas ( 86) 

C. - 

Li tifu eLtem.5.tico pIliamico y enditmico se - 

ctcrizan por triO intenso, con alutd.ni,ciones táe-- 

tipo on/ rico uarL; ite ki perfilo febril, desaprecicildo

al bobreveLlr L risis* 

itkVn6/4) it

Enleraieda i:Xecciosa en 1P 4ue pueden ercsen- 

tarse alucinaciones „;!,. o - faLio..4as cos, cciLiLal Aa

siedad, terrores nocturnos, excitad& vernal, uUio i co

ma en el per/ odo u estado quo puedo descncadeni_r

psicSticos* 

Agi' s

8*. PSICOSIS CAREXIitILS* 

AIL

erovJc. da por alimEaL,c14n deficicnte ese

znemia -„, crocttica y tiastornas ui4ELtivos y - 

nerviosos, en los , tkl son frecuentes Is las-. 



alucinaciones, sobre touo tactiles, en relación con los - 

orestesis proil,::cidas por lo iLielopotia funicular. jai. 

conteniuo uc toies alucinaciones pu. cte ser atcrrLtLwr, o 41. 

en reloción . Las c.',,,„crIcias ,,, t_, Arro4. ialó4ico

del paciente. 

tes* eWA0v...WU .LdJ Uits1+4. 1m4A4.0. 2" 

Ln le pelagra, qde es un dnurome eilnico de ori

gen carenciall se observan aluciLicloa, s

jpg t W1.. LiCQ ucinacioits ce. lest‘ sicas con ciwita- 

ción 4.;, a8Áizica e . 4161011k: S ozrez;ivass 11.6e L4E- a a por bas

103 tr7.;.sL, I. 

dJOS trastoraus provocados 10k los tumores del ea

atalo sc coracterizan ea zeneral por soonolencia, 4ue -- 

pdede despe~ sei estados episódicos de coads ecita

cum, ideas ezioc- i. tricaa1 1ws ald' 1.- ciones. 

Lri 199k; t" la e,;. alca.‘, 

trastornos visuales se a.,;rea io aruida de la cuAoria, 

prihro para au. s:ontecluien'uos recientes ( dificultad ue con

centración y 114ación), y luego, trastornos del iuicio y

ia facultad mataattica ( trastLirnos del pensa,41ento obstruc

to y de la focultau ka un periodo -- s ~- 

zado ¡ Jrt.seatali alteraciones de . L .,_ rsonalidhd, con irri

toollidad, irosciollided, labilidad afectiva, lAdIterencia
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euforia ( i.4&n los onistes), conducta antisocial, suspi

cLclt., etc., y stato:i..as ostc6ticJs cOW desorleatacijel 1-- 

lusiunes e incluso alucinaciones. 

hn lim. UKLa_ltLa44~ 51A ( crlsis unciaadas), hay. 

alteraciSa ut_ Arce:A.16'n del ille4io circundante, con alu- 

cinaciones del 6asto y uel olfato, visuales elites y - 

coml4ejas, auditivas y mixtas. 

En los yul.;_arq4á ocelpitalna, las aluclaacloacs visa

les, mas cle:aeutaes e las tewvorales, uearecea coo fo-- 

t6pslas, como radas 0 stiguwa de luz; si las aluciaacio

1E - S SOG de tipo cuas orgaziizado, se ueoe seguramente a 4ac sl

asicnto del tumor esttl .11as hacia adelante, eti la regijn pa-- 

rictottumoral. 

Lfl lub Iiiaaras af». JJaaa Agii.a.nre es cltlelea la

kresen;:aci4a dei stridroaR ae almciaosis peduncalar ciszrita- 

por J. 01Prmitte ( 4). 

10.. t4.11-4.4
44. Ja‘ i464. ..mAtijr U. 

utros hidecimlentos oueden coaL.r en su ., intoma

tologla con trastoraos senso.ocrcetivosleil 1./ rma ocaslorial- 

y cuando conc, srrea aeterminados factores toLJadollaciila dc la

cos confusa% ed.citacan, etc.), sJas . a 14A.. a. Ca. o

Aljama qi.W.7; se anuacia jpor fea-a...Laos ri. s.: 11vertlos,- 

COW cente.u.eo, luces ful‘ urauLes o escoto as, fatit;a, ador

weci.mleato, y ea eeriodo ckreceae 6uebo, 



nes de movimiento como te - olor, aceleraci4n, etc. o impre- 

sioacs fat, tas:t4ales„ seasaciones de lentitud y de peso. 

En las ¡i.alli.14.1.1 iJresent, J, riaiSJS reco

nociwicntos, ilusiones, aluciai4ciones auditivas visuz,les, 

soure todo eu J. s40 t4g) paranolde. 

Ln ia jo( n141, duraate 1;..s turbuileLcias

afi.ctivs, sen W. Meyer vrass ( 59) pueden ixeseatarse .- 

aciaacioaes, inconcrencia y conducte e.; tritónica. 

0.ntes o durte el iw.ku_silL.2.11,11a, el sujeto an- 

SIOSO 1Juede tener aluciüacAonc, s e iaets ie „, cr, uiclo, como

auu-,; lo a del...rios 41.10 lueo desarrolla. 

in 1.941-1,5114.4.1411121XabILigi.111bre toa en

su4k1tos ranoides, pueden preseutr$e alucinaciones hipnajo

c; icas y poilsensoriaies r, ocledas al cstd, or, la desorienta

Ilion, 14 amnesia y ft:notatnos ct;AcSnicos e infecciones. 

E.11 la = alaggattulla = a -2= m1~ Puedcii „ iresentar

se uellrios caucinctorios eli1oria, coni- 

rusi4n mcat41, aasicdad y fEnSmenos oníricos' 

asi coi reuccioncs

La la 1,.... 111 bgallgat a la laek,nedlfz,, iJoe

as, adirse uaLiriie.x. sivD y alucinatorio. 

ilalAmerer aa , Ic;sarlto ..41.cv?sta sx4mIgas 1, Laiwii¿a

de iJra,a aluL.inatorla o dAllr,,ate. 

En la ¿ licitgA,11.4z„uras; seLalan a1ucina,- 1. ones

visuales y oliativus, Lambidos de ofu.), thsnnthLo, astcnia, 

ai;Lncsias lagansres, eiAleptoides y preves austacias. 
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3,,. Cati6ILIBACIOLES

De ia I'armacologra se ¡ la derivado la ksiaofurce

logra, entocand 11) 1,- trLstoraos mentales en las

dimensiones que un coi:ilicto namano requiere, dados los di

ferentes factores 00 concurren kara deteri4narlo. 

La tulalioterakia de las enfermedades menta4.es

inicia una nueva ata en lalaistoria de la ,,. na, 

zz-.. 

ui— 

L1O 1.1.(.. out: a irs& resolver todos los kroblc,., con - 

el solo uso Ut. drogas, kern estas ser!... slt_vre ' una - 

aydua v- liozapurta nueva via kara establecer , iik.,¡ ures citac

tos hpauknos catre anier,.,os 4 ainicIA" k¡ G). 

re,4oe krovorcionar algunos datos acerca de la

terakia de las alw:linaciones en base a , iLic el trataua, ato- 

con drogas 4 etras formas ue terapia hacen desakareocr es- 

t4S * ILALOL., i.icrc.1 advirtitado qUE 11.-4 66 sabe si el tratamien

to es causa.t o acaso solo slatoL:.Lico, cuando concurran de- 

terminadas coadiciontslen las varlauas circaastanclas en 4ue

Liemos mencionado 4oe ius alucinaciones se kreseatan. ros. lo

taato, basAnuonos en los autos obtealdos de la Libliografta, 

y kurticulaemente ue los libros de ,. otkiar bliKalinow~ aul

1. 44ock4 ( 47) y j'alado laaist. IZIncatz ( 7() 9seilularemos aquellos - 

casos en los que el uso us ana droga ea : la trLstomo deter- 

minado, 1.1z. CE desaí,urecer las alucinzeiones 0.. ejora ti esta

Q0 general des. kacieab% en tal fora, que estas kitrdeu in

teas vara el, y sa conducta se modifica, aacandose asees/ 
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ble por otros uediosy el trastorno asido 4ac las determina, 
V 41.104dia

ia cioropromacina actila tanto en el sistema reti

cUkAr ( deprimiendo la excitabilidadysedin ,Arth) como en otras

estructuras suUcJrticales del cerebro medio, el ni.poto

y el rinencefalo. Deli y Cols. demostraron , erimcntalmen

te , ae, tras el olo,lueo de los wecanismos aarenrzicos ia- 

Lrarreticulares pr el efecto antiadrenalftico de la cloro

roacina, da disíaingian IL actividad esponttlinea de es- 

tas formaciones y responden mcnos a los estimulos cl4ctri- 

CO6 y sensoriales. J'unto a Jta acedia blooucnaora ( le los me

canismos anreatrgicosybIo,¿nea la destrucei6n ae la scroto- 

nina ( 41). 
L, VU. k. 44413 JUE. Q6 iud.wirliStrissr kor via- 

orlythL ravenosay la dosis es determinada

c.i.ialumentey se6LIn indiviau, y empoza...UD por

25 a 5.j m‘. vec‘ u day por periodos 4.. c weses o

y uua

Lstal coatraiadicada en las Infecciones, rdrasLor

ns uepaticos, insuilciencia ciroulatorJ.ay alterch;lones ex

trapiramidasy ate, 

oe na usauo ea, la esquizoirenia en la . AUE Se Wall

oott,..lao . ituy utwnos re4ultadosypartidularmenta en AA fora

paranoide y en alr;unos casos catat6nicosy mejorando la con

cuota nlperactiva oatre:-„ivay cu.uanicación y naciendo



des6e¡Arect-r 1Js ueill-J., 4s y . L. aluelna‘.ionEs, s, bre tuo- 

en las ,,,;slck4Li i4uuas; kuks en las crclaicas, Lai

1,0 que sucede La, (' ala la re. euesta emocional igen

te a tales siaLowas, t;owa aljimostia cloroprouglci,4a aa- lais

trade al esquIsafrIalco ea Lase agudaynace desararccer las - 

ideas ilusorias y las cauUnaciones a las ( las ac tra

tawlectoty cuaado i)ersistea,de4aa de er aa4ustisaLe, desapa

Paciendo pronta.,,;aLe 4.1os casJs iii¡adasty en XQr—z. “ as

lenta ea• 1c); crdnicus, e14 ua procantaje de ... L4orla akroxlmada

de al 441 ea 42sicosis esqui2:oirinicas ue Lipa 4:- raaulde. 

su accián was alcas arw tvastornos- 

l.:LLIcas" ac saore los ncuatieobt 64. oatealdo resal- 

L_ aJs favoruoJks enal delirium Lreweas, adi,,Olnando sa auwl- 

alstra416n QQA lu ael uaLaous. 

adalalstrada ia6ramascalarmeate, a peqQ.eLus dosis

bloquea las jpisiaa. i;, 4, 1: aducidas , Jc.a. el 4. 4),-6 y 1, 

pes

4443 ortli411.1%-d.eb, tiCQt1J4 11:. 14iwikriv

nes de la C.,‘ 11,0JiAkiiii4, 1,-ou caracterlsticas de Lodos los - 

derivadas ae las feaoLlaclaas, y wenciouarcaos alélanns , tue

como tsta, tAxnea acciSn aatialuclailena* 

Lu trfidoryrawaciaa ( rs1,441), es mas potente que

la cloro okciLL iLa resultado dtil ea la esquiLareala

aarwaLiSnl,: as 4 -ciare Lodo diswiauyeado los dellálas

y en las ksicoz,is alcoadlicas a ( 1. 1s14, muas ba



jas lue lL cloropromacina. 

eroclorperacina.- acción es Luías rApida uc ia

de la clorotA-Jaa y a dosis was pequefias, provocando - 

me¿:ios sownoleneia, ijennaw cree 4Lic es as Eficaz ea la. 

suresiónc . os uciirios y alucinlones persistentes. 

Irifluorperacina ( stelazine).... Joldn ha bescri

to que a dosis pequeLlas actdra rIlpida y eficente en la- 

suvresión ae las alucinaciones del delirium tremens, y

en un late e‘:)o azitaciSh intensa, desai,arecieron a -- 

las seis horas ue inyectado intramuscralente 5. 

ienietdman, est activn L superior adc la droe,s. 

la o( la clbrui,rolaaciaa. 

Fluaenacina.- Coalo ia trifuorpfracina, es po. 

tente y eficaz a pequcps dolas, pero con frecentes efec

tos extrapiramidvlea. acción es sostenida, j IL 6osis

usual es de. L'.) mg.. diarios. 

Taylor sorprende . La actividad antidelirallte y aa

tiaiucinatoria y su capaciad dmie disnulr la tensiódnyo

la ansiedad de los isiconeurtSticos.' 

riat y Holt hacen ¡ l'Inculpa; en . jz su ac, dón

Se establece de i;)rma muy rtpida y prolongada. 

Tioridacina TP21).- eon su - 

uso no se han observado rezlit.uncs extrapira.:14ales impor

tteS. 
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nisadados re, altan uc. ouiLs bc: kficiados , ac los crcIrli- 

105 ISILt.. iS Z;,, S ..:kjorados eran / a Le- 

aud, teasi6n, insoznio, ,,..aorella y aluolnadionesi ( 11

la droila se iaostr¿ba -‘11udno ;„ caos eficaz en i ueli- 

rios, siolestias dcgativlsaio y Liani- 

festacianes depresivas* k'4i/ 

lioproeracina*- 4 y Cols* re_cobticnda 10mg* 

iriszoz1 auwento de 1C.) wg* cA.a is dfas aaste liczar a

z, 4)rel3n de iL droga j reanudaciL posterior a -- 

dosis is tas* Loiirrec¿1cLcia lbs aluc;ionciones

cca 46 turas desi)ues ue i'inalizer .L. ¡4-iciera serie, 

4io los i)aoientes zrzuveucate deteriorados, reuerir varias- 

iJal grupo de los neur01, pticos, la tetraOebeina - 

Ait2n), faraco144;icaueLte parecido a la reserpina, cs- 

raa reduce el pedsaziento desor

de esqi..izoirellia 4 diS011.111110 la intensidad des. 

uciirlos 1la ansiedad ( 47). 

Vi: ¡ OS tran4ullizantes ( sedw.ites suaves, a barbi

arJ.dus), el dLrivaao del difenilwetal, J, aloriUdratJ de

azodlolonol arca.tuel), blo4uca total o parcialwente, se

Fabing auwains, el desarrollo de psicosis ex, erli..len- 

6,.., as prodacidas por el L54 la scalina, euaaao se- 
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adrai: listra a ,, ersonas sauas antes de IL laixstieta de csLls

urs. 

Ito se uuu descrito efectos axicos y se

traa por vla oral 4J mg. 3 4 4 vects al tila, o i ír, or- 

Vlat.r0VeriOSal 3 veces Li da. illguaos autores sehalaa - 

ao uodilica j.z1 cuaducta ., sicStics y ie en los esiaizo- 

frtalcos crSalcos, por c,; eml.,1o, uo tiLne addieln ntialucina

torla. Lo otros trastoros, CDm0 C. 1 aclirlax tres) la

ctesal,riión de las alucioalanes ez drautica, los -- 

esqLlrinIcos rteienteN Fabing La :; e.halado txitos, asi-- 

coao en Js 1,; Acosiz aoxIcL,s, conrusloJes postrauaticas, 

posti;artum, seniles y post4eratorlas. 

c,,iinowsity B. Lotaar y i:oca u. Paul sefialan que

se estatilz-do extenstalnle ‘. t1j.O e : likjorfa Cr los 143, 

cientes tratadDs con 11-111111,4,i!,,.% 1 eaw.cAraado que 1 krSer 4- 

MJS aiejor6a t:.1(. os los de su 4krsoaalidad

cional, social e intelectdal- Las : lani.i.(stacioaes

tics groserLs son as influidas que el %as sutil loado pst

quico en se desarrolli. la Iísicosis es4ulzol'realca.- Lag

primeras en desarecer son geeral.“ te las ideas de_ liraa

tes y las a nai0WZ desuc!s. de , erder su reaa e, olo - 

nal. Del ais0, dezcrioi4 redi,..:iLeJietIte ea C1' 

tratsm' at on irmuroi4'. ticas, '¿.) 1JUZ; 5C La- 

cen mas dIbiles, aenus ,. ersiste.,i,Lcs, los ruiUas mas - 

lejanos e indistitoSs ios siLcieates sou oaeaces de das
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viLr 14 atenci4n de 145 ideas delirantes y piensaalióre- 

ji el paciente reLite, uesaparecen campletamente

ides delira:..tes y lcs alucinaciones y en muchos casos

se corrio el conido Ut sus execrenclas aroidas. 

eacral, no

Ln - 

e llega espant¿Ineariíente u un CorlOCillt0 de

la dinclaica de su siqtowatoloaa pst4ulca, pero en eIuchos

e:1 rchiltido reconoce lo patal& ico e irreal

de sus Ideas delirantes y las alucinazizaes, de la isa

manera - iue un enferalo del rante se da cuenta de lo patoló

zico dc sus vivencias, 

La ; sicacirudat secia“ ando i irs co- 

nectan el 16clo “%efronti cDn ( 1 aScleo o terolaterno- 

del ttla-o y cl alpot! laiao, ur.Lc ci tono afectivo y

disai; luye la intensid r frcc., cia de ias alucinaciones

ad como la oanducta
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1.- La alliciaiSn es un : Intima de un trastorno c.J..a: Lt¿Ai- 

vo de it. seazupercepolóba

2.- La ajalcina.ulón cs un stntowa subjetivo 4. secunnrio a

fl.ctores orgttnico-, psiuo4calticos 4. üiitos, cu, i,,cca de

provocar la despersoaaii4ación o alteración ae loa z) rea

nos sensoriales, i vLs o los centros. 

3.- La aicinación es cilipre ua tastorno pato1641co, no - 

patoznomenlco. de jadcUmlcnt.o, qUE. desteLa una

funcicln util. 

4.- La alucinact5a ticne impuTtancia psicológica por.iaL, en- 

eate trastorno cat! cl iLiaLica- 

3.- La alucinad& tiene j. 4. L4ncia clialca ca el , liAnós- 

tico, pronóstico y tratawiE.uto; Importancia. iuc ebcrá- 

evaluarse ca función del contesto oranico 0U1X4Lui cApa. 

í3,1E se o'esenta4

6.- La alucinación ( en i'uncija Le su contenido), ticrie ipor

tancia medico 1c4a1 - rL,de detiA6mina la ounducta del su- 

jeto, pudicado ilew,rlo a coiiátter actos aatiscciales. 

En lE ae ias i.1.‘; Iiiiijile12 SE enunciado- 

diversas tturf,, todas

can un asi,ecto Lc lu ulu4.;inucioL5 n';.) ZE C-- 11,;41,A1 sino- 

se cusylcxentan4

3,- ' El trz. cutz sn cs Otisicaic, te el de ia causa

ve las o'oduce Li ti-a.storno suOyacente. 



9.- i1cstudio cx¡Ierincntal de las a doinaciones provoc; Alas

aiediante el aisiaudcnto ;.:erceptivot alueidlgenoslete. T

es Importante pork no proporciona iniorLzciSn respec

Lo Lt kadtordes biomicol fisiol• s y . sieolSgicos

detcAulnai. tes de la

1c,)0- Los sueflos, siendo en realidad una alucini4n °daca, 

estudiados eon este critcrio pourran prworciotwr mi— 

chos datos ac141ratorios j Lictiios resíxcto 1113.- 

alue.inLi:lones en gnerui. 

11.- El estud o sculioLS6ieo es laportaaLs por,tue nos.... Erzlite

saber en e.¿sos se ,,; resentan las aideina,cioncs) con,- 

0.16 c4, ructeres, vorqu4 causas, y d estas, Aalts son ... 

co1rLc1deite n:,-)Lros tr,Lstornos CLI. cl olí

aleo que Itexos ue asi6narie. 
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