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zález Ortega,  el Dr. Mendoza López y 
don Enrique Pérez Arce se encargaron 
por una corta temporada cada uno de 
ellos, de la atención de los enajenados, 
cuando ya la atención de los mismos se 
había medicalizado.

Resulta de especial interés, el 
paralelismo no solo en la concepción 
panóptica de los edificios del hospital 
de Belén y la Penitenciaría de Escobedo, 
sino en la concepción del régimen hos-
pitalario y la disciplina social de la que 
son paradigma ambas instituciones. Las 
trilogías porfiristas de Libertad, Orden 
y Progreso; Educación, Trabajo y Disci-
plina; Vigilancia, Control y Corrección, 
se practican teóricamente tanto en la 
penitenciaría como en el manicomio de 
nuestro hospital, lo que hace resaltar el 
maestro Ramos Escobedo. 

A finales del siglo XIX es evidente 
la influencia de la escuela francesa en la 
terminología utilizada en el manicomio 
de Belén, y aparecen los diagnósticos 
de Sífilis, Parálisis general Progresiva, 
Panencefalitis, Locura circular, Neuro-
sis, Histeria, etc. Hay en el libro, varios 
cuadros, que resumen los nombres que 
en este período reciben los pacientes 
internados. Aparecen también en esta 
época las historias de la locura, como 
antecedente del historial clínico y los 
expedientes modernos. 

Finalmente el capítulo IV habla de 
los remedios, no solo de la atención de la 
familia, del aire libre y del aislamiento, 
sino de la hidroterapia, los baños de 
agua fría, y los medicamentos como los 
bromuros, el hidrato de cloral, el opio y 
sus derivados, la herbolaria y la función 
del loquero, como un personaje especial, 
muy frecuentemente mencionado en 
toda la historia de los manicomios, 
especialmente el de Belén. El libro, en 
general, es increíblemente interesante y 
la bibliografía es especialmente extensa, 
no solo en lo que se refiere a la historia 
de Guadalajara y su entorno, sino a la 
evolución de la enfermedad mental, el 
concepto social de la misma y el senti-
do social de la cura y el control de las 
enfermedades mentales. Agradezco al 
autor el honor de esta invitación y la 
oportunidad de leer un libro tan inte-
resante y tan erudito, que recomiendo 
entusiasmado. 

DR. LUIS RODOLFO MORÁN 
GONZÁLEZ

Se realizo una investigación con el objetivo de hacer una comparación 
entre la calidad de vida en personas con esquizofrenia tratadas con 

antipsicóticos de primera y segunda generación.
 El estudio fue realizado en un periodo de 2.5 años en intervalos de 6 

meses, con un numero de 307 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia 
de entre 18 a 64 años de edad, tomados de varios lugares de atención, 
como clínicas de consulta externa, centros de salud mental y hospitales 
psiquiátricos de Leipzing; entrevistados por psiquiatras y psicólogos 
clínicos entrenados previamente.

Los pacientes fueron clasificados en 4 grupos: 1° generación, los 
pacientes tratados únicamente con antipsicóticos de primera generación; 
2° generación, los pacientes tratados únicamente con antipsicóticos de 
segunda generación; Combinados, los pacientes tratados con antipsicó-
ticos de primera y segunda generación; y los que no tomaron ningún 
medicamento.

Se encontró que los pacientes tratados con cualquiera de los dos 
antipsicóticos (1° y 2° generación) tienen una mejor calidad de vida en 
comparación con los pacientes que no son tratados.

Y por ultimo se llegó a la conclusión de que no existe una diferen-
cia importante entre el mejoramiento de la calidad de vida de pacientes 
tratados con antipsicóticos de 1° generación contra los tratados con 
antipsicóticos de 2° generación. 

Por lo tanto se rechazó 
la hipótesis de que el trata-
miento de antipsicóticos de 
2° generación tiene un mejor 
efecto sobre la mejora de la 
calidad de vida de pacientes 
esquizofrénicos en compa-
ración con el tratamiento de 
antipsicóticos de segunda 
generación.

DRA. EDITH PAULINA 
MURO FLORES
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