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EL CRETINISMO 

Como comple mento y 16gica consecuencia de los estudios rea
lizados, como indispensable at maestro por las ventajas que 
puede obtener en el desempeno de sus fun ciones y como sentida 
necesidad profilactica y preventiva de la misma sociedacl, se nos 
ofrece este conocimiento, fuente expli cativa de fenomenos clescono
cidos para la inmensa mayoda, que solo ve en ell os motivos cle 
desgracia y trastornos. Ciencia de toclo 10 anormal que en el alma 
pasa, ti ende a conocer sus causales, sus manifestaciones de forma 
diversa, su evolucion progresi\'a, a su detenci6n, determinada por 
especial agente. Ya no se consideran por tanto todas aquellas re
laciones mara \'illosas, sobrenaturales, pnlcticas a veces, que nos 
cuentan los hombres de otras edades; ya no se encierra en cala
bozos al clesgraciacIo que perclio el sentido, ni se quema a los repu
taclos hechiceros, ni se mortifican a los poses ion ados del espiritu 
maligno; ya todos esos barbarism os pasaron para ser sustituidos 
por un humanismo desconocicIo entonces, porque no podia com
prendel"se que tales seres eran mas dignos de compasion que de 
castigo. pOI"que la cIureza cIe los tiempos y un desconocimiento pro
[undo petrificaba los cora zones, mientras que un saber mayor los 
humaniza, los hace accesibles al sentimiento, los convierte en her
manos. 

Pero si e l conocimiento del ser puecIe proporcionar satisfacciones, 
las primeras, sin cluda, deben experimentarlas los maestros, esos 
forjaclores de espfritus, esos obscuros, inapreciaclos e incansables 
trabajadores, esos mod elaclores del alma nacional, que son los lini
cos triunfadores desconociclos y que no gustan otl"a gloria que la 
satisfacci6n del bien cumplido. Si, en la escuela, todo debe ser su
bordinado al conocimiento del nino, es tudiando sus ap titud es, deter
minando sus fallos a ventajas y poniendose a la altura de tal es 
circunstancias, podl-an esperarse progl-esos, y que ese manana, 
al cual vuela constantemente el pensamiento y es e l deposita rio de 
las mas caras esperanzas, revista los caracteres de un a aurora. 
Y ya que me he permitido este a modo de prefacio, voy a ocu
parme ahora del asunto que me toea e ll suerte para ser tratado_ 
Agrupadas, bajo e l nombre de frenastenias han sido comprendidas 
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todas las formas de defectuosa evolucian total de la mente. Se ha 
constitlildo, por tanto una nllmerosa familia, cuyos indivicluos di" 
tieren bastante entre Sl y muy especial mente en los extremos, pues 
mientras hay un os que de humano no presentan sino la forma mas 
6 menos anamada y degradada, con mentalidad parangonable a mu" 
cho inferior it la de los cuadrumanos II otros mamiferos, otros 
existen que viven en sociedad, que practican la vida comun y pa" 
recen bastarse a Sl propios. Y entre uoos y otros (que gradacion 
no pnf'de hacerse? Los ultimos, presentan uoa debilidad mental bien 
estimable, que se manitiesta en las slntesis, en las explicaciones in" 
telectuales y en todos los procesos emotivos, cuyo valiJr se cal" 
cula, menos por su misma consideracion que por las relaciones 
sociales. 

Son muchos los psiquiatras que se preoclJpan con cierto al"dor 
y hasta se afanan por establecer categorias y constituir subgrupos 
de la numerosa clase de los frenastenicos j mas es cierto que existe 
un pasaje tan gradual, tan bien marcado entl"e los repl'esentantes 
extremos de la clase que, sea cualquiera la division que se haga, 
cae en 10 artiticioso. Por tanto todo 10 m;ls que puede permitirse 
es la distincion, basada sobre la diferencia de las causas determi" 
nantes de la frenastenia. Es cierto que en algunos, tnitase de un simple 
defecto evolutivo de, grado diverso, mientras que en otras la evo" 
lucian es detenidil <> desviada por un proceso patol6gico difuso 0 
circunscripto en el cerebro 0 en sus envolturas j y aun es posible 
cal"aclerizar un tercel" grupo en el cual la detencion es determillada 
por formas particulares de intoxicacion, cOllstituyendo este ultimo 
el grupo mixedematoso y el otro el de los cretinos. 

Sobre tal bilse la distinci6n es l6gica y responde a la realidad, 
pues, por las solas manifestaciones psiquicas, no habria como tra" 
zar la linea demarcadora que distinga en grupos esta numerosa 
clase que, por grados inti nita mente pequeiios "a, como ya dije, de 
10 monstruoso 6 fenomenal a los debiles 0 enfel"mizos, que viven y 
se confunden con los 1100'males menos fuertes, pero que, en cual" 
quier caso, ditieren siempre de aquellos que en sus respectivos 
paises dan la meciia de mentalidad de la pro pia I"aza. Sin embargo, 
y siguiendo a Bianchi, no es posible eximirse de l:l tradicional no" 
menclatura, en idiotas, imbeciles y debiles cle espiritu, corriente 
desde tiempo atras, para la mayoria de los escritores, entenclien
close bien que no se pretende con tales nombres signiticar grupos 
distintos, sino mas bien graclos a cliferencias mas 6 menos fuertes 
en cuanto a la detencion del desarrollo mental. 

El idiotismo comprencle pues, los menos evolucionados (frenas" 
tenicos intimos), vienen luego los imbeciles y en tercer lugar los 
cretinos (fl"enastenicos medias) j en ultimo los debiles de espiritu 
(frenastenicos elevados). Clam esta que los comprendidos en el 
grupo de los idiotas presentan a su vez una misma gradacion, del 
mas bajo al mas alto, que se confllnde con el imbecil. En ' este 
ultimo grupo el mas evolucionado se aproxima y confllnde con el 
simplemente debil, de igual suerte que pasa entre los mas perfec" 
tos de estos ultimos y los normales, POI" su desarrollo mental, los 
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cretinos se aproximan en la mayoria de los casos, mas a los im
beciles que a los idiotas; mas como ellos vienen a constituir como 
un grupo, con cierta independencia y como constituyen especial
mente el objeto del presente trabajo, se hace necesario particula
rizarse un poco y tratarlos con alguna extension. EI cretinismo, 
segun Rogues de Fursac, puede definirse como una detenci6n del 
desenvolvimiento somatico y psiquico, ligado en general al bocia y 
mas raramente a la atrofia del cuerpo tiroides. Es 10 cierto que, 
la tal detencion se produce afectando forma endemica, consecutiva 
o al mismo tiempo que des(St-denes somaticos del lade del esqueleto 
y de la piel, de don de el nanismo y el myxedema. Weygandt, por 
su pane, dicenos que el cretinismo es debido a la insuficiencia 
funcional del cuerpo tiroides, sea que el haya sufrido una degenera
cion sea que falte totalmente. Los valles de los paises montanosos, 
las inmediaciones de rios 0 puentes par-ecen ser los lugares predi
lectos de la dolencia que vengo estudiando y alii se presenta ya en 
forma endemica 6 esporidica. 

No ten go dato alguno que me autorice a senalar tal 0 cual re
gion del territorio nacional, como castigado por esta verdadera 
desgracia, mas que enfermedad; pero si es cierto, como aseguran 
los mas, que su marcha es paralela al desalTollo de 10 que llamamos 
papera, fuerza es confesar que no son pocos los J"epresentantes que 
entre nosotros tiene. Asi, las regiones andinas y especial mente las 
pro\'incias del norte, alli donde las aguas van car"gadas de sales 
de calcio 0 de magnesia, don de el suelo por su naturaleza geolo
gica (arcilla esquistosa 0 gris abigarrado) 0 donde se lleve la vida 
en las mas defectuosas concliciones, alii tendremos localizado el 
mal. EI cretinismo es esporadico en la mayor parte de las regio· 
nes, per"o presentase can caracteres de endemia en las comarcas 
riberenas del Main y del Danubio superior, en Selva Negra y en el 
valle de Neckar en Alemania. En Austria reviste triste importancia 
en determinada region, como pasa en Corinthia, donde el 2,5 % 

de la poblacion es atacado de cretinismo. El Tirol, Salzburgo y la 
Styria son los otros lugares del mismo pais donde mas se cuentan. 
En el pais de Vaud yen el Appeniel, en el Valais y en el Uri y, 
con menos frecuencia, en muchos de los otros cantones, 10 en con
tramos en Suiza. En ltalia, con este caracter, se nota en los valles 
alpinos en el Piamonte y en algun rincon de la Campania. De 
Francia sabemos que 10 presenta como endemia en los valles del 
Pirineo, en las yertientes de los Alpes y en la Saboya. Por 10 que 
se refiere a los otros lugares de la tierra, sabemos que es fre
cuente en el Atlas y en Ceylan, en el Himalaya e islas de la Zonda, 
y en gener"al, en todas las altiplanicies y cordilleras. Como algo 
digno de tenerse ell cuenta y hasta como una pmeba para los que 
circllyen la enfermedad al lugar, es que los animales domesticos y en 
especial las mulas ofrecen en las comarcas bociosas los habitos ca
racteristicos del cretinismo, y que los ninos lIegados de otras, estan 
sujetos a cOlltraer la afeccion, mientras que los adultos inmigrados, 
cuando mas, apenas lIegan a presentar una tumefaccion del cuerpo 
tiroides, sin consecuencias graves. 
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La etiologia del cretiflismo es mal conocida e invocase mul
tiples factores como susceptibles de producirla, tales como la 
calidad defectuosa de las aguas que en las comarcas donde es ende
mica la afeccion, son mal aireadas, desprovistas de yodo y car
gadas de sales magnesicas y calcicas; la humedad de la atmosfera 
y la constitucion geologica del suela, la miseria, la herencia, etc. 
Todas las causas que se dan, cuyas influencias no sedan sin em
bargo bien conocidas, no hac en probablemente, sino preparar el 
terreno a un agente fisico todavia desconocido. Segun Griesinger, 
el bocio endemico y el cretinismo, sedan enfermedades especificas 
p,'oducidas por una causa toxica de naturaleza miasmatica. Opinion 
esta l11uy digna de tenerse e-n cuenta, por corresponder mejor que 
cualquiera otra a las tendencias n1(~dicas actuales y que tiene, al 
presente, muchos partidarios. En efecto, se hac t imposible descono
cer las similitudes etiologieas que existen entre el bocio endemico y 
otras afecciones de origen parasitario, masmatico. 

Dije ya que los animales que viven en parajes dande impera el 
bocia presentan los caracteres de tal afeccion y eso, segun muchas, 
se debe al agua que beben y al aire que respiran, pu<!s aseguran 
que los micro ·organismos y algunas sales no son extranos a la etio, 
logia de dicha enfermedad (Klebs, Bircher, Sustig y Carle). Por 
su parte Bianchi, apunta la rareza cada dia mayor de esta afeeeion 
en algunas comunas de la provincia de Napoles, que al presente 
disponen cle buenas aguas. Pem si es el agua la que determina el 
estado de enfermedad, por su aecion sob,'e el tiroides i. eual es el 
elemento que po see esta influencia patogena? Punto es este que no 
esta esclarecido todavia como tampoco 10 esta, si las toxinas des
pliegan su aeeion unicamente sobre el tiroides y por medio de el 
inclirectamente sobre el sistema nervioso, 0 si la aceion es directa 
y simulranea sobre el cuerpo tiroides y sobre el cerebro. Siempre 
en los cas os de cretinismo es posible constatar las alteraciones del 
euerpo tiroides, la falta completa del pal'enquima glandular 0 la 
deficiencia en el. Esto y la analogia sorprendente que existe entl'e 
el cretinismo y los trastornos psiquicos e inteleetuales que se ma
nifiestan en las demas psicosis, vinculadas a la insuficiencia de la 
funcion tiroidiana, prueban segun Weygandt (y son de este pare
eer, Munk, Storsley, Vassale, Capobianco y muchos c1inicos yexpe, 
rimentadores) el origen tiroicliano de la afeceion 

De suerte que de acuerdo con experieneias y observaciones, la 
accion cle las aguas esta admitida en la etiologia del cretinismo, y al 
easo de Bianchi hay que agregar, las sospechas que a menudo se 
tuvieron y fueron eomprobadas, sobre fuentes bociosas y 10 ocu
rrido en Saboya entre los IUl{ares Sain-Bon y Bozel, separados por 
unos 800 metros de distaneia y que del punto de vista de la sa
Iud publica ofrecian grandisimo contraste. La poblacion del se
gundo estaba fuertemente ataeada, mientras que el otro presentaba 
un solo caso; pues fue bastante \levar las aguas de Sain·Bon a 
Bozel, para ver desapareeer gradualmente el cretinismo. Aunque 
hay quien asegura 10 contrario, los ninos nacen 10 mas a menu do, 
en las condIciones normales, con un esqueleto que naaa ofrec::e de 
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patol6gico. Entre el tercero y quinto ano su crecimiento es fu e rte 
mente retardado i su tall a no sobrepasa apenas de 60 centime
tros; raramente alcanza 1. 50. EI desarrollo cle los huesos en espesol
es normal, mientras que su crecimiento en el senticlo cle la longitud 
es retarclaclo. Este proceso morbido no tiene nacla de comun con 
el raquitismo, no se produce aqui el encanijamiento y deformacio
nes 6seas que caracterizan i este ultImo. EI cartilago deno basilar 
se ositica temprano (Virchow) 10 que hace que la region de la 
nariz sorprenda pOl' su largo y qlle el clesarrollo del craneo se 
efectue sobre toclo hacia la I-egi(ln occipital. Sus fontezuelas queclan 
largo tiempo abiertas. La clentici6n es defectuosa. 

La piel de un tinte <Jmarillo paliclo presenta lin t'oema caracteris
tico Hamado myxeclema, particularmente en las mej illas, en las pa
peras, en los labios, en las manos. Sobre la nuca y en los brazos, 
el myxedema se manifi esta a menuclo bajo la for ma de 'rod etes grue
sos como e l puno. La cabell era no espesa y carecicndo de barba 
los hombres. Los pelos del pubis faltan . EI desarl'Ollo de los o rga
nos sexuales es debil 0 nulo, 0 son detenidos en su marcha. EI 
desarrollo del cuerpo es len to y anomalo i la irregularidad de 
la cabeza se pJ'ClDuncia cada I'ez m{ls con el cl-ecimiento i el bo
cio que alguno ha creido notal- apenas naciclo el nino, se I'a pro
nun cianclo y en cuanto a parte fUl1cional, se notan torpes los 
movimientos y c1incil la estacion vertical i la prensi6n es len ta, re
tard acla la marcha, inexpresi\'a la fisonomia, somnolienta, con los 
ojos-semi cerraclos a callsa cle la pesaclez y torpeza de los parpados. 
Muchos no anclan antes de los seis 6 siete an os i la palabra pobre 
y alterada, se desan-olla mas tardiamente que la marcha. La c:e
guera y la sonlera no son raras y completan el cuadro, en el 
cual cada uno con su fantasia puede establecer todas las gradacio
nes, desde el punto de Yista so matico 0 psiquico y desde las mas 
debil es hasta las milS fuertes, De acuerdo con esa gradacion, puetle 
tenel-se, excepcionalmente, un cretino cle gran tall a, agi l, \'ivo, ma
li cioso, por oposici6n a la mayoria que son torpes y pequenos. (Lom
broso ). 

La comision sarcla constituida para el estudio del cretinismo en 
Saboya y en el valle de Aosta presenta los cretinos bajo el punLO 
de vista psiquico en tres eategorias . En la primera los ereti
nos propiamente clichos, cuya vida esta casi limitacla cl las fun
ciones vt'getati"as, intelecto ruclimentario, ausencia cle IJalabra y 
de activiclacl repl-oductiva i en la segunda a los sem i- cretinos, lo s 
cuales disfl-utan de la facultad repl-oduetiva y de un rudimento de 
lenguaje i la actividad sensorial esta mas clesarrollada y pueden sa
tisfacer a sus propias necesidades con aptitud mu)' llmitada . En el 
tercer grupo fueron comprendidos los Il amados cretinosos, quienes 
no obstante presentar algunos de los hechos somaticos indicados y 
a penar de la deticiencia intelectual, la mente y el lenguajt>, sin alcan
zar el limite de los normales, estan en tan buenas clisposieiones que 
pueden expli carse en las dil'ersas cireunstaneias y hasta aprencler, 
con relatlva. perfeccion, un oficio cualquiera que baste para atencler 
a las neeesidades. La eclampsia, la hiclrocefalia, hernia, la micro-
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cefalia, el raqultlsmo son frecuentes complicaciones de la afecci6n 
que se estudia. A estar a 10 que dice Bourneville los cretinos sedan 
menos impulsi\'os, mas susceptibles de afectiyidad y mas fa ciles 
de dirigir que el idiota 6 el imbecil vulgar (Progres medicale) . 
Pareee que en ellos el cerebro no presenta ning-una lesi6n especi
fica conocida; la asimetria, las deformaciones multiples de los he
misferios son frecuentes. 

Bianchi examinando las manifestaciones de la y ida psiquica en 
los idiotas, hace extensivas sus consideraciones a los cretin os, de 
suerte que en ell os, se ofrece un notable defecto de la actividad 
mental, las sensaciones son mas 0 menos imperfectas faltando del 
todo algunas veees. Hacia los primeros meses es frecuente que la 
madre repare que el nino no ve 0 no fija bien los objetos. La mi
rada es vaga e incierta como dirigida haeia el vacio. Falta el poder 
acomodativo, que es una de las manifestaciones motrices de la 
atencion. Asi se conducen algunos de ellos tambien cuando son mas 
grandes, jovenes y adolescentes. A veces se fijan largam ente sobre 
un objeto cual si faltase cualquier otro atractivo y como si el campo 
visivo fuese I-educido a un solo punto 0 no pudiera pel'cibirse cla
ramente y no se formase una imagen bien definida y reproducible. 
Es diffcil afirmar que ellos, siendo mas grandes, reconozcan los 
color-es, Tal vez algunos de los mas fuertes puede ser percibido, 
como el rojo y anaranjado, pero aunque adviertan en su distincion 
no lIeg-an a posesionarse de los nombres. Ni menos son capaces 
de percibir las formas de los objetos~ 0 por 10 menos un gran nu
mero de ellos para categorizarlos y r'educirlos al conocimiento abs
tracto de la forma y del volumen, Como para la vista pasa con 
eloido. 

Obtusa es la sensibilidad tactil que algunas veces pareee faltar 
del todo. Si se toca con un estimulante cualquiera en la cara, ma
nos y demas partes descubiertas del cuerpo dt' un idiota, no da 
senal de aclvertirlo: es preciso hacedo mas de una \,ez, intensifi
carlo y hasta determinar dolor para q"e se advif'rta. Como par-a 
la "ista y el oido, en este caso mas que de verdadera ausencia, se 
trata de grande obtusidad, de entorpecimiento, de grave defecto de 
la atenci6n de las percepciones y de reaceion . Mayores defectos 
se encuentran en el gusto y el olfato. c: Dime que comes y te dire 
que er-es >, dijo Mantegazza en uno de sus populares libros. Sera 
en este easo mejor clecir: dime como comes .. o . En general no ha
cen distincion entre un alimento II otro. Tomanlos del plato con 
la mano y los lI evan con ansia a la boca dejando que chorreen 
poria cara y vestidos, ensLlciandolo todo y poniendose de tal 
modo que no es posible sentarlos a la mesa con los demas en
fermos. 

Gu[genbukl con muchos otr-os, sostiene que, en igualdad cle 
eircunstancias, es menos gra \'e el pronostico del cr-etinismo que el 
del idiotismo, pOI' cuanto el simple traslado del nino a lugar, donde 
la afeecion no sea endemiea, la mayor parte cle las veces trae L1na 
notable mejora y LIn desarrollo psico-organico mas regular. Ello 
ha podido apreciarse eonjuntal11ente con las otras 1110dificaciones 
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locaLes e bigienicas en Suiza, Francia, ALemania e Italia, que ban 
,·isto disminuido el porcentaje de sus enfermos. 

Nada puede ser considerado como eficaz, para curar eL cretinismo, 
si no se modifican Las condiciones que 10 determinan. Se recomienda 
la buena alim~ntaci6n, eL aire sano de Los montes, todos los eono
eidos reeonstituyentes y sobre todo, La medieina tiroidiana, cuyos 
resultados seran tanto mas apreeiabLes euanta mas pronto bubiera 
sido La intervenci6n. 

Terminado aqui este trabajo, restame indicar que segui para su 
confecci6n a Bianchi, Weygandt, Rogues de Fursae, Bourneville, 
Mal-iani, sin olvidar, segun creo, la expLicaci6n del senor profesor 
de la materia. (T) 

ANTONIO M. DE CUENCA. 

La Plata, Noviell'lbre 13 de 1908. 

( I) De l cur~o de Psic%.!!'Ia AlloY'lJlai dictada par e l profesor R. Sen et. 


