
CARTAS AL DIRECTOR

mSTERIA MASCULINA y JOYAS

Estimado doctor Bennúdez:

Muy atentamente me permito enviarle a usted
la siguiente carta donde deseo comurucar algunas
observaciones hechas en pacientes masculinos
con cuadros histeriformes y/o sindromes de hi
pervenWación.

Los cuadros de histeria y los sindromes de hi
pervenWación son patologias fácilmente identifi
cables. Este tipo de trastornos. cuyas caracterís
ticas clinicas sonbien conocidas. incluyendo la fá
cil resolución de los sintomas con reposo. maruo
bras respiratorias y/o uso de benzodiazepinas;
son frecuentes en la práctica cotidiana. prinCipal
mente en los servicios de urgencias. Usualmente
se atiende a una muj erjoveny sólo raramente a un
hombre. En estos casos el "problema" clinico es
más llamativo.
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En esta carta deseo comunicar algunas obser
vaciones hechas en pacientes del sexo masculino
que han acudido al Servicio de Urgencias de la Clí
ruca Bíblica. En este servicio he terudo la oportu
nidad de atender entre 20 y 30 pacientes mascu
linos con este tipo de padecimiento. Aparte de las
marúfestaciones clinicas. he observado que todos
los pacientes. sin excepción alguna. vestíanpiezas
de joyería en el momento de la consulta. Este he
cho y la casualidad de atender a dos de estos pa
cientes simultáneamente me han motivado a re
gistrar los datos paraclinicos de cinco pacientes
masculinos vistos entre noviembre de 1990ymar
zo de 1991 en el servicio mencionado. Los resul
tados de estas observaciones recogidas mediante
la aplicación de la semiología paraclinica se ano
tan en cuadro 1.

Estas observaciones permiten plantear las Si
guientes conclusiones. las cuales no puedan con
siderarse definitivas:

a. el comportamiento clíruco de los pacientes
masculinos no fue diferente del observado co
múnmente. en pacientes femeninas.

b. todos los pacientes masculinos con cuadros de
histeriay/o síndromes de hlpervenWaclónves
tían piezas de joyería.

c. todas las piezas de joyería aparentaban ser de
oro (opinión poco calillcada del autor). y

d. el uso (o la actitud al uso) de piezas de joyerí
a podría serconsiderado un factor de riesgo pa
ra este tipo de padeCimientos en hombres.

Dr. Carlos Zamora Zamora

Cuadro 1. Tipos de piezas de joyeria en varones histéricos

CASO EDAD CADENAS MEDALLAS CRISTOS BRAZALETES ANILLOS ARETES

1 44 3 2 2 1 1

2 38 3 2 1 1

3 29 1 1 2 1

4 27 1 1 1

5 18 2 1 1
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