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… En los últimos años el tratamiento con el shock hipoglicémico y con el 
cardiazólico, se han revelado ulteriores horizontes y más ricas probabilidades de éxito, 
especialmente en las formas esquizofrénicas, que es el grupo de enfermedades 
mentales que menos parecía poder influenciarse de cualquier tratamiento. ¿Quién no 
se acuerda de haber usado azufre, vacunas, malaria, para provocar la fiebre curativa 
en estos enfermos? y ¿quién no ha sufrido al ver sus esfuerzos y sus sacrificios 
coronados por un éxito efímero o por fracasos humillantes?  

Ya desde el comienzo de su utilización, el tratamiento con el shock insulínico y 
cardiazólico ha demostrado, no obstante sus defectos y dificultades, ser 
absolutamente superior a las viejas tentativas terapéuticas. Lo afirmó ya Pötzl, director 
de la Clínica Psiquiátrica de Viena, alrededor del cual tuvieron lugar los primeros 
experimentos de Sakel, el descubridor del método insulínico. Pötzl ya desde los 
primeros casos tratados con la insulinoterapia afirmó que no se trataba de remisiones 
casuales,, sino de curaciones verdaderas y propiamente tales, viendo en él un porvenir 
rico de posibilidades en la terapéutica psiquiátrica.  



No nos detendremos en hacer la historia del tratamiento por el shock 
insúlinico. La insulina, hormona pancreática, usada en medicina general en la diabetes, 
no ha entrado en el arsenal terapéutico de psiquiatría hasta los primeros experimentos 
de Sakel. Ya en 1929, H. Steck trataba las psicosis con la hipoglucemia y el mismo 
Sakel, así como Picher, Chen, Münn y algunos otros, trataban a los morfinómanos con 
dosis, no de shock, pero suficientes para producir una hipoglucemia con fenómenos 
bastante graves. Otra aplicación fue el uso de la insulina como sedante (por obra de 
Wuth de Mónaco y de Sakel) en los estados de excitación de los psicópatas. Desde 
hace algunos años se había usado la insulina en los esquizofrénicos sitiofóbícos 
buscando la acción estimulante sobre la sensación de hambre.  

Pero lo que constituye el mérito de Sakel es que no se contentó con el 
tratamiento sintomático, sino que actuó sobre la psicosis misma; reconoció la 
importancia y las posibilidades de la hipoglucemia en sí, y partiendo del punto a que 
habían llegado los otros, ha hecho considerar como el “punto cardinal activo” 
precisamente a aquellos fenómenos que sus predecesores querían evitar y a los cuales 
temían, es decir a los estados hipoglucémicos graves que terminaban en coma. Este 
punto de vista tan heterodoxo en aquella época (1936) fue inmediatamente 
confirmado por otros AA. (Uller, Schaeffer, Braunmuhl, Ederle, Strecher, Cerletti, etc.) 
y hoy ya no es discutido por nadie.  

El que se disponga a tratar un enfermo esquizofrénico con la insulina, debe 
prevenir meticulosamente todas las cosas necesarias para solucionar todas las 
manifestaciones graves que pueden ocurrir de un momento a otro. El local debe ser 
calentado (los enfermos en tratamiento sudan muchísimo: hasta dos litros, y están 
sujetos a fáciles congestiones de la mucosa respiratoria), bien iluminado (para 
descubrir las alteraciones de color de la cara), sin muebles u otros objetos que puedan 
impedir el circular libremente alrededor de la cama del enfermo, manteniendo en el 
ambiente la máxima limpieza. 

  Braunmulh en su libro “Die Insulinshockbehandlung der Schizophrenie” hace 
una descripción perfecta de todo lo preciso, ya sea como instrumental o como 
medicamentos. Según este autor, no ha tenido que lamentar personalmente el más 
mínimo percance y es muy aconsejable su lectura a todo el que quiera practicar este 
método de tratamiento. 

  Aconseja utilizar insulina de 40 U. I. por c.c.; con un poco de experiencia se 
puede emplear perfectamente una jeringa común. Las jeringas de insulina del 
comerció no sirven porque están dosificadas hasta el máximo de 40 unidades, por lo 
que son insuficientes. 

En estos últimos tiempos (1938) Colucci y Mezzino han ideado emplear la 
insulinoterapia por el método Lombardo-D’Amato que se usa en el tratamiento de la 
diabetes con el fin de reducir las dosis de insulina. Estos AA. hacen preceder una hora y 
media antes de la inyección de la dosis-shock de insulina, una inyección de preparado 
hepático. El tiempo de aparición del shock se reduce así notablemente (hasta a 32 
minutos). El shock así producido seria más intenso y el tiempo de recuperación, 
después de la administración de azúcar, seria de este modo mucho menor; además la 



dosis de shock de insulina podría ser menor, siendo una ventaja económica no 
despreciable. Los AA. además afirman haber notado con el shock hépatoinsulinico a 
dosis reducidas de insulina, una mejoría de las condiciones generales en las horas que 
siguen al shock (Riforma Medica, núm. 50, 1938). Nuestra experiencia no confirma del 
todo estas manifestaciones, pues no hemos notado una apreciable influencia del 
preparado hepático sobre la profundidad y el tiempo de aparición del coma. 

Nunca se insistirá bastante en el hecho de que el médico esté siempre presente 
durante el tratamiento. El coma insulínico se ha comparado a la anestesia y por tanto 
el enfermo anestesiado nunca se abandona a si mismo (James, Freudemberg, Tandy, 
Cannon). Si el médico no está presente, no solamente no puede intervenir en el 
tiempo oportuno en casos de complicaciones inmediatas que pueden surgir, sino que 
además, no pudiendo seguir el desenvolvimiento de las varias fases del estado 
hipoglucémico, no adquirirá un conocimiento preciso del tipo individual del coma, 
pudiendo ocurrir las más desagradables sorpresas. 

También el personal de asistencia (enfermeras), debe ser cuidadosamente 
seleccionado, pudiendo decirse que este tratamiento es una piedra de toque para 
conocer la capacidad efectiva del personal. Cuanto más personal esté presente, menos 
incidentes pueden ocurrir; y la “atmósfera” del tratamiento insulínico es fecunda en 
incidentes. 

  El método clásico de Sakel consta de cuatro fases consecutivas: 

1.ª  Fase introductjva: inyección por vía intramuscular de insulina en un mínimo 
de 24 U. I., ascendiendo gradualmente hasta que sobrevengan netos fenómenos 
hipoglucémjcos, por término medio después de tres horas de la inyección.  

2.ª Fase de shock. La crisis hipoglucémica o comatosa es interrumpida después 
de la cuarta hora de la inyección con la administración por medio de sonda de 200 gr. 
de azúcar en solución; el enfermo debe permanecer en cama un tiempo no mayor de 1 
hora y media.  

3.ª Fase en la cual al tratamiento se intercala un período de reposo.  

4.ª Fase de “polarización” de la psicosis en la cual se emplean pequeñas dosis 
de insulina y se interrumpe precozmente la hipoglucemia.  

Otros AA. han puesto de relieve que en la práctica lo fundamental es la 
segunda fase y han insistido sobre la prolongación de ella, de manera que la tercera y 
cuarta fases han sido casi del todo abandonadas.  

¿Cuántas unidades de insulina precisa inyectar? Esta respuesta no puede darse 
a priori. Ordinariamente oscila desde un mínimo de 8 unidades (caso de Muller) a un 
máximo de 300 unidades; algunos AA. han alcanzado hasta 440, 450, 480 U. I. También 
nosotros hemos tratado con dosis muy altas (400 U. I.) un enfermo que sólo pocas 
veces presentó sudores y leve obnubilación de la conciencia. Rathery cree que esta 
extraordinaria resistencia de algunos sujetos es debida a una hiperreactividad del 



aparato endocrino y especialmente de la hipófisis y de las glándulas suprarrenales. 
Otros lo explican admitiendo la presencia de fuerzas psíquicas con las cuales el 
enfermo lograría vencer los fenómenos hipoglucémicos; otros admiten  la importancia 
del peso corporal, hecho comprobado por varios AA., los cuales señalan una diferencia 
en cuanto a la resistencia al sexo (las mujeres más resistentes que los hombres).  

Se inyecta por la mañana una dosis de insulina por vía intramuscular (el primer 
día 24 U. y después ir aumentando cada día 10 U.) se espera durante 4 horas a que se 
produzca el coma. Es conveniente que el aumento de las dosis sea gradual, porque de 
esta manera el organismo es conducido al coma lentamente.  

Transcurridas las 4 horas, todos los enfermos, tanto si han tenido hechos 
hipoglicémicos como si no, reciben una dosis de azúcar por via gástrica (170 gr. de 
Dextropur en 200 c. c. de agua ligeramente tibia o de te). Es preciso una estricta 
vigilancia de estos enfermos, ya que aun después de las 4 horas hay el peligro de 
hechos hipoglucémicos tardíos que pueden poner en peligro la vida del enfermo.  

Braunmuhl insiste muchísimo, aunque esté de acuerdo en considerarla 
artificial, en establecer una división de la fase más intensa de la hipoglucemia, en shock 
mediano y en shock completo; afirma este autor que esta subdivisión “permite 
registrar en el shock mediano un cuadro de seguridad para el verdadero y profundo 
shock o coma”.  

El shock mediano está caracterizado por la aparición de una somnolencia y de 
manifiestos trastornos motores (mioclonia) y se reconoce por la imposibilidad de 
beber por parte del enfermo, mientras que el período de shock o coma profundo, es 
aquel en que todas las reacciones del paciente al requerimiento o a las excitaciones 
prolongadas, están ausentes; este segundo período, no debe durar generalmente más 
de media a tres cuartos de hora. En casos especiales puede alargarse el coma por un 
tiempo mayor. Entre el shock mediano y el shock completo, la duración total del coma 
es de una hora y media. Es difícil hacer una descripción minuciosa y completa de todos 
los fenómenos motores y psíquicos que presentan los enfermos durante la cura 
insulínica y especialmente durante el shock. “Todos los cuadros sintomatológicos que 
acompañan la pérdida de la conciencia son distintos, de manera que cada enfermo 
tiene un shock individual. Así hay enfermos que pasan lentamente de la somnolencia 
ligera al sopor y al coma, y en cambio otros presentan una fuerte agitación con 
espasmos en extensión y en flexión, con fuertes mioclonias que hacen temer de un 
momento a otro la aparición de un ataque epiléptico” (Braunmuhl). Han sido dictadas 
reglas especiales para el primer shock, durante el cual se observarán atentamente 
todos los fenómenos que presente el enfermo, especialmente aquellos (disnea 
inspiratoria, espasmo laríngeo) que precisa combatir con medios adecuados.. La 
recuperación y terminación del coma en todos los casos es conveniente obtenerla con 
sonda gástrica, salvo en casos de urgencia; de este modo en el momento del despertar 
se va tomando contacto lentamente con la psiquis del enfermo, el cual está en un 
estado de ligera euforia de tipo infantil con necesidad de efusión y de atenciones y 
consuelo, y tendencia a la confidencia, hecho este último de no poca importancia para 
los fines de una recta-conducta terapéutica.  



La adaptación, la sensibilización a las altas dosis y el hiperinsulinismo son todos 
hechos que impiden un resurgimiento normal del coma; también algunos fenómenos 
alérgicos generales de la insulina, irritaciones locales o lipomatosis (Depisch) influyen 
sobre el desenvolvimiento normal del tratamiento y reclaman particular atención para 
ser eliminados.  

¿Cuánto dura la segunda fase de Sakel que, como habíamos dicho, es la 
verdaderamente eficaz? Generalmente después del resurgimiento se nota una lucidez 
psíquica que va aumentando en los sucesivos ataques hasta que todo el intervalo no 
hipoglucémico persiste lúcido; aunque esto no siempre sobrevenga, cuando se ha 
obtenido, puede decirse que el enfermo está curado. El tratamiento, de todos modos, 
debe durar por lo menos 6 semanas; esto para los casos recientes; algunos casos 
pueden curar antes de este tiempo, mientras que otros exigen un tratamiento todavía 
más largo, algunas veces hasta 6 meses (Strsker, Munch. Med. Woch. 1936).  

¿Produce la insulinoterapia lesiones orgánicas? Son de temer lesiones cardiacas 
y lesiones hepáticas, Varias críticas se han levantado ante este método, pero todas 
ellas están de acuerdo en afirmar que por cuanto se refiere al hígado no produce 
daños, porque no solamente en exámenes meticulosos, no se han demostrado 
lesiones funcionales, sino que se han observado curaciones de pequeños trastornos 
que existían al comienzo del tratamiento. En cuanto al corazón, se afirma (Hadorn) que 
la insulinoterapia no produce lesiones mayores que las causadas por el alpinismo u 
otros deportes parecidos. 

  … 

 


