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Resumen
Con este trabajo de naturaleza histórica completamos 
la historia de la primera institución psiquiátrica nacio-
nal, desde su fundación en 1852 hasta 2010.Esta parte 
comienza con la iniciación de la Dictadura Militar y la 
fundación de los nuevos Servicios Regionales de Salud 
en 1980. Después de terminada la mala administración 
del director delegado de gobierno, se instaló una ges-
tión a cargo de un grupo proveniente del Área Oriente. 
El director Dr. L. Gomberoff durante 10 años cumplió una 
satisfactoria gestión que recuperó una institución muy 
destruída. En el trabajo se describen los principales be-
neficios de ese período. Continúan nuevos responsables 
destacando, el Dr. Ignacio Morlans, quien también des-
pués de una larga gestión deja al hospital en buen nivel 
de eficiencia, cuyo detalle se describe en la comunicación. 

Palabras Claves: historia, Instituto Psiquiátrico Dr. José 
Horwitz, gestión.

History of the Psychiatric 
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Abstract
With this work of historical nature we complete the his-
tory of the first national psychiatric institution, from its 
foundation in 1852 to 2010.This part begins with the 
beginning of the Military Dictatorship and the founda-
tion of the new Regional Services of Health in 1980. Af-
ter finishing with the mismanagement of the delegated 
director of government, a new leadership was installed 
by a group from the East Area of Health, and Director 
Dr. Luis Gomberoff served for 10 years a satisfactory ma-

nagement that recovered a very demolished institution; 
the main benefits of this period are described in this pa-
per. New people then came in charge; we emphasize the 
leadership of Dr. Ignacio Morlans who, also after a long 
management, leaves the hospital in a good level of effi-
ciency; the details are described in this communication.
 
Key Words: history, Instituto Psiquiátrico Dr. José 
Horwitz, management.

Introducción
En la primera publicación describí los primeros cien años 
de la historia del Hospital Psiquiátrico, originalmente co-
nocida como Casa de Orates y en la segunda comunica-
ción su continuación hasta la desaparición del Servicio 
Nacional de Salud en 1979 (3,4 ). En esta ocasión com-
pletaremos la historia del hospital rebautizado en 1983 
Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, que - como 
dije - comenzó con la reforma de la salud estatal que des-
hizo el SNS, institución creada en 1952 para desarrollar 
las acciones de fomento, prevención, atención y rehabili-
tación y conjuntamente se fundaron los Servicios de Sa-
lud Regionales, la Municipalización de la Salud Primaria y 
las Instituciones de Salud Privadas (ISAPRES) . El Hospital 
Psiquiátrico pasó a depender del Servicio de Salud Me-
tropolitano Norte, lo que no impidió seguir atendiendo 
pacientes de toda la Región Metropolitana y también de 
otros lugares de Chile. 

Desarrollo
Desde el 11 de Septiembre de 1973, día del golpe militar 
hasta 1979 fue director en el Hospital Psiquiátrico el Dr. 
Claudio Molina Fraga, quien de acuerdo con esos tiempos 
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ejerció autoritariamente, denunciando funcionarias/ os y 
profesionales; algunos fueron asesinados; otros despedi-
dos por ser “malos funcionarios” (léase extremistas), en 
fin ejerciendo una represión permanente, generando con-
secuentemente un deterioro de la calidad de la atención. 
Como ejemplo de su actuar, eran conocidas sus denuncias 
nocturnas al regimiento cercano, apareciendo una dota-
ción de militares armados hasta los dientes en el Servicio 
de Urgencia, donde se les explicaba la personalidad del di-
rector, por lo que se retiraban sin mandarle saludos a aquel. 

El Dr. Molina fue trasladado al Instituto Médico Legal 
gracias a gestiones realizadas por varios profesionales del 
Hospital. Lo sustituyó a regañadientes el Dr. José Horwitz 
Barak, Jefe de Servicio, quien falleció en forma imprevista 
tres meses después. Fue nombrado Director el Dr. Rafael 
Parada Allende, quien renunció luego e inició su gestión el 
Dr. Luis Gomberoff Jodorkovsky, y como subdirector médi-
co el Dr. Guillermo Sura hasta diciembre de 1983, a quien 
sucede como Subdirector Médico el Dr. Patricio Olivos.

Cabe destacar que el Dr. L. Gomberoff junto a sus colabo-
radores escribieron al comienzo de su gestión un proyecto 
de reestructuración del Hospital Psiquiátrico que entre 
otras cosas decía “El Hospital se encontraba desprestigia-
do académicamente y desmantelado en recursos y presu-
puestos”... ”el 50% de los pacientes hospitalizados estaban 
desnutridos y era el único hospital de Chile donde la TBC 
constituía epidemia”, ”el arsenal farmacológico se redu-
cía a unos pocos medicamentos”, etc. (7), publicando al 
término de su administración un informe de gestión (11). 

Parecería que su actividad debió organizarse desde aque-
lla perspectiva para eliminar malas prácticas, reordenar y 
crear nuevas funciones y en fin mejorar la grave situa-
ción en que se encontraba el hospital. Es oportuno con-
tar que la llegada del grupo proveniente del Área Oriente 
que incluía además de los tres nombrados al Dr. Mario 
Gomberoff - para muchos el líder de ese grupo - fueron 
acompañados por varios jóvenes psiquiatras, varios de 
ellos valores de la psiquiatría actual. Una de las medidas 
de trascendencia fue la concentración de los sectores clí-
nicos, de modo que se redujeron a dos los servicios: A y B 
en vez de cuatro. Así, en uno fue nombrado el Dr. Mario 
Varela y en el otro el Dr. Mario Gomberoff respectivamen-
te, quienes serían mas tarde profesores titulares de la U. 

de Chile y el último nombrado “Maestro de la Psiquiatría 
Chilena (12). Posteriormente el Dr M. Varela se trasladó al 
Hospital Felix Bulnes y lo reemplazó el profesor Dr. Otto 
Dörr un experto psiquiatra antropológico quien el año 
2001 fue nombrado Maestro de la Psiquiatría Chilena (13).

Además, se agregaron otros connotados docentes como 
los Drs. Max Letelier, Sergio Peña y Lillo, Rafael Parada y 
el psicólogo Sr. Sergio Guzmán que en conjunto con otros 
académicos como los Drs. Gustavo Adolfo Murillo, Patricio 
Olivos, Enrique Escobar, etc. estimularon la investigación 
y la docencia. De este modo el hospital recuperó su pres-
tigiado carácter docente donde se cultivaron las escuelas 
Antropológica, Fenomenológica, Psicoanalitíca y Con-
ductista. Los becados junto a su formación hacían labor 
asistencial que incluía la residencia médica, lo que alivió 
el esforzado trabajo de los médicos de urgencia, dada la 
importante demanda de pacientes a la Unidad de Urgen-
cia (6). Asimismo la mejor dotación de profesionales en 
el hospital permitió satisfacer la demanda de la atención 
cerrada y la de larga estadía, lo que trajo como resulta-
do una mejor calidad de la atención, una reducción de 
las estadías hospitalarias y una mejor eficiencia del re-
curso de camas. Se reformuló el trabajo del consultorio 
a cargo del Dr. Morlans con distintos programas intra y 
extrahospitalarios. Sin desmerecer la labor cumplida por 
otros programas, destacamos la Unidad de Psicoterapia 
Psicodinámica a cargo del Dr. Rogelio Isla, la Clínica de 
Estabilización de Trastornos Afectivos dirigida por el Dr. 
Jorge Cabrera. La aparición de la Clínica de Neurolépticos 
de Depósito a cargo de la Dra. Verónica Larach y luego 
de la Dra Alejandra Armijo vinculada a la Clínica de Neu-
rolépticos Atípicos, que nos recuerda la importante ges-
tión del recordado colega Dr. Luís Hormazabal, quien lo-
gró tras variadas diligencias importar la Clozapina china, 
tan eficiente y más barata que la original, extendiéndose 
más tarde el programa al resto de los Servicios del país. 
También se instaló la Unidad de Terapia Electroconvulsi-
va responsabilidad del Dr. Alejandro Salinas. Se reabrió el 
Hospital Diurno encomendado al Dr. P. Olivos y la psicó-
loga Teresa Huneeus; la Unidad de Electroencefalografía 
estuvo a cargo de la Dra. María Luisa Cordero, la Unidad 
de Rehabilitación quedó en manos del Dr. Carlos Cid; la 
Unidad de Estabilización de Trastornos Adictivos enco-
mendada al Dr. Jaime Santibáñez y después al Dr. Eva-
risto Bustamante y por último, la Unidad de Atención 
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de Urgencia que aumentó su dotación profesional y de 
funcionarios a cargo del Dr. Escobar, quien renuncio en 
1994 y le sucedieron el Dr. Darío Céspedes, la Dra. Julia 
Esparza y el Dr. Mario Quijada hasta la fecha. Por otra par-
te, se empezó la demolición de los viejos departamentos 
de larga estadía, la que se intensificó con el terremoto 
de 1985. Las nuevas dependencias, aunque menos ele-
gantes, cumplieron con albergar a tanto paciente, varios 
abandonados por sus familiares. También gracias al grupo 
profesional se mejoró lentamente la calidad de vida de 
los enfermos, mejorando sus dependencias, reactivando 
la alicaída actividad académica, renaciendo la Residencia 
Medica, asignando una mejor dotación de profesionales 
al Servicio de Urgencia y a los Servicios de Rehabilitación 
y de Larga Estadía, etc. También se organizaron reuniones 
clínicas generales, participando todos los profesionales y 
los equipos que se rotaban semanalmente, dirigiendo la 
reunión los respectivos jefes de Servicio . 

Otro aspecto importante de destacar fue la fundación en 
1983 de la Sociedad Chilena de Salud Mental al alero de la 
institución que contó con su propia Revista, la “Revista de 
Psiquiatría” y mas tarde la “Revista de Psiquiatría y Salud 
Mental” (7,8,9,10) 

También se han editados varios libros. Al respecto con-
viene aquí destacar la publicación del Instituto, gracias 
al respaldo de Laboratorio Royal Pharma, del libro “La 
Psiquiatría en Chile. Apuntes para la Historia” en 2010 
(14). También se publicaron dos Guías Clínicas para “Tra-
tamiento de Personas con Depresión” y “Primer Episodio 
de Esquizofrenia” en 2006 (14,15). 

En el 2008 el instituto pasa a ser un establecimiento auto-
gestionado en Red con lo cual se cumple con los Progra-
mas de Garantías explícitas en Salud (GES).
 
Por otra parte se inician y promueven las actividades de la 
salud mental. Para ello se crea una red de salud integrada 
por todas las instituciones del área norte con la participa-
ción de becados que acuden al Hospital San José y a los 
centros de salud mental (COSAM). Además se celebran los 
congresos nacionales de salud mental en distintas ciudades 
del país a contar del primero realizado en Enero de 1988. 

Destinado a la Psiquiatría Social contó con expertos ex-
tranjeros y chilenos que desarrollaron variadas líneas so-

bre el tema (22) y se reinauguró el Teatro Grez, construido 
en 1897 y luego abandonado como bodega en la triste y 
dolorosa época del Dr. Claudio Molina. Asimismo en Con-
cepción se realizó el Primer Congreso Sudamericano de 
Salud Mental participando prestigiados expertos chilenos 
y extranjeros en tres simposios: “Estado y Salud Mental”, 
“Biología Enfermedad y Salud Mental” y “Terapéutica y 
Salud Mental” inaugurado por el presidente del Comité 
Organizador (34). 

Una actividad internacional muy destacada, auspiciada 
por diferentes sociedades e instituciones nacionales y ex-
tranjeras fue preparar el Congreso Mundial de la Federa-
ción Mundial de Salud Mental que se realizó entre el 5 y el 
10 de Septiembre de 1999 en el Centro de Convenciones 
Diego Portales (35). 

A través de estas distintas actividades se trataba de cum-
plir con los objetivos de la sociedad, aprovechándose esa 
instancia para estimular con el premio Dr. Luis Custodio 
Muñoz a los mejores trabajos publicados en la revista. 

A continuación, deseamos comunicar un hecho que si 
bien no consiguió lo propuesto vale la pena tenerlo pre-
sente. En el editorial de la revista aparece un intercambio 
de cartas entre el Dr. Luis Gomberoff, presidente de la So-
ciedad de Salud Mental y el Dr. Max Letelier, presidente de 
la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, re-
ferente a la proposición por parte del primero para com-
binar las múltiples actividades científicas al final del año. 
Luego del intercambio epistolar, que parecía tener buen 
augurio, no hubo acuerdo según refiere el Dr. Gomberoff. 
En otro editorial de 1987 escrito por el Dr. Raúl Riquelme, 
a la sazón subjefe del Servicio B, refiriéndose a la crea-
ción de la Sociedad Chilena de Salud Mental afirma que 
su aparición recibe las expectativas de todos los miembros 
profesionales de la salud mental tan necesario en un con-
texto de graves deficiencias públicas en la salud mental de 
la población (32). 

Antes de la recuperación de la democracia renunció, en 
junio de 1989, el Dr. Luis Gomberoff, siendo nombrado 
como Director el Dr. Patricio Olivos, quien había sido jefe 
del Hospital Diurno y luego subdirector. Su intención de 
mejorar la eficiencia hospitalaria genera por parte de un 
grupo de funcionarios un rechazo a su gestión, creándose 
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una situación de crisis que desemboca en su renuncia a 
fines de 1990 (14). 

Elegido el Dr. Raúl Riquelme por el director del Servicio 
de Salud del Área Norte, empezó un trabajo para la secto-
rización hospitalaria de la atención, que también generó 
conflicto con los funcionarios y al final su jefe le pidió la 
renuncia en 1993. Transitoriamente asumió como subro-
gante el Dr. Juan Maass, luego asume el Dr. Ignacio Mor-
lans, junto al Dr. M Gomberoff como subdirector, siendo 
sucedido este último por el Dr. Luis Hormazábal y, al falle-
cer éste, por la Dra. Sonia Tardito. La prolongada gestión 
del Dr. Morlans hasta su fallecimiento en 2010 estuvo ca-
racterizada por varias acciones favorables a la Institución. 

A continuación nos dedicaremos a describir la Reforma 
Psiquiátrica Chilena en relación con el Instituto Psiquiá-
trico que le correspondió iniciar al Dr. Morlans. La Psiquia-
tría Comunitaria se presenta como una forma de ofrecer 
servicios, necesaria, eficiente y coherente con el desarrollo 
de una Red de Servicios en Salud Mental y Psiquiatría; red 
que no descarta la necesidad de contar con Instituciones 
de hospitalización psiquiátrica, pero que integra una gran 
diversidad de elementos más, para la oferta de Psiquiatría 
y Salud Mental (33).

Tradicionalmente se distinguen tres etapas de aquel proce-
so: el primero en 1852 con la fundación de la Casa de Ora-
tes y “protección” de los enfermos, el segundo la creación 
del primer servicio clínico psiquiátrico en hospital general: 
en 1952 se inaugura la Clínica Psiquiátrica de la U de Chile, 
y por último en 1968 se ponen prácticas comunitarias con 
pleno contacto con sectores populares (18,19). Poco tiem-
po después irrumpe el golpe militar de1973 y la violenta 
represión echa por tierra los cambios comunitarios.

Desde aproximadamente 1990 en adelante asistimos a 
un periodo que es el actual, caracterizado por grandes y 
nuevas expectativas de reestructuración de la Asistencia 
Psiquiátrica, con inyección de nuevos y mayores recursos 
financieros y con el gran propósito de “privilegiar el de-
sarrollo de servicios integrados a la red común de aten-
ción sanitaria, con énfasis en el desarrollo de dispositivos 
comunitarios”, de lograr el desarrollo de un modelo cen-
trado en el tratamiento precoz, continuo, eficiente y en 
rehabilitación y reinserción. (17 ) 

Destacan en este periodo la integración de la psiquiatría 
al hospital general y a la Comunidad; surgen los Equipos 
de Reforzamiento Psicosocial de la Atención Primaria, se 
crean los COSAM (Centros Comunitarios de Salud Mental 
Familiar), muy diversos en su infraestructura, dependencia 
y tipo de trabajo, logrando experiencias valiosas y sólidas 
que son vigentes y se describen más adelante. 

El plan aplicado en Chile el año 2000 reflejaba las prin-
cipales líneas de acción propuestas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en su Informe sobre la salud en 
el mundo en el año 2001 (17, 28, 29). Entre esas líneas de 
acción se encuentran el desarrollo de servicios comunita-
rios de salud mental, la integración de la atención de salud 
mental en los servicios de salud generales y la creación de 
vínculos intersectoriales. Estos programas tienen un enfo-
que biopsicosocial y dan prioridad a las acciones preven-
tivas y de intervencióntemprana dirigidas a mejorar con-
tinuamente la calidad de la atención,con la participación 
activa de los usuarios, familiares y organizaciones locales.

Los avances logrados en Chile en los últimos 10 años, 
como el desarrollo de la red de centros de salud mental y la 
puesta en marcha de programas en diferentes niveles del 
sector público de salud, son el resultado de la aplicación 
de un nuevo modelo de atención comunitario en salud 
mental y psiquiatría. El Plan Nacional ha sido un elemento 
fundamental en este proceso, ya que ha permitido a los 
especialistas en salud mental demostrar a los salubristas y 
a las autoridades sanitarias cómo se puede responder a las 
necesidades de salud mental de la población con acciones 
basadas en datos probatorios y que se pueden generalizar 
a todo el país. El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquia-
tría promovió la inversión en nuevos recursos y la recon-
versión de los recursos de los servicios tradicionales de 
psiquiatría. El análisis de los indicadores demuestra que 
los beneficiarios del sector público de salud en Chile tie-
nen ahora más acceso a los servicios de salud mental que 
antes del establecimiento del nuevo modelo de atención 
comunitaria, han ganado en cobertura sanitaria y reciben 
servicios de mayor calidad. Estas mejoras se caracterizan 
además por su carácter integral, tanto en los servicios de 
atención primaria como en los especializados. El nuevo 
modelo de atención utiliza intervenciones farmacológicas 
y psicosociales con enfoques preventivos, curativos y de 
rehabilitación, basados en el trabajo integrado de equipos 
multidisciplinarios (24, 25 ). 
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En 1991, por encargo del Ministerio de Salud, se formó un 
grupo de trabajo dirigido por el Dr. Patricio Olivos sobre 
“El discapacitado psiquiátrico crónico”, que le correspon-
dió coordinar (26, 27). En el informe se propusieron, entre 
otros aspectos: deben generarse, en cada una de las áreas 
geográficas, alternativas de rehabilitación, de residencia y 
de apoyo social: 

1. Alternativas de rehabilitación: ha demostrado funcio-
nalidad un sistema de hospital diurno donde se rea-
liza atención psiquiátrica y se trabaja con familiares 
y vecinos la situación familiar, social, laboral y habi-
tacional de los discapacitados, explorando soluciones 
con la comunidad misma. Esto debe complementarse 
con talleres protegidos, empleos protegidos, progra-
mas de apoyo a microempresas etc., que le permitan 
al paciente capacitación, incorporarse a un trabajo de 
acuerdo a su capacidad y ganar dinero. 

2. Alternativas residenciales: es necesario desarrollar un 
continuo de estructuras que sirvan de alojamiento en 
la comunidad y otorguen diversas posibilidades de ac-
tividad y recreación, tales como: 

•	 hogar de prealta: en una casa dentro del terreno 
del hospital que ofrece preparación para la vida 
en la comunidad. 

•	 hogar protegido: que provee de alojamiento a 
pacientes en rehabilitación, con énfasis en el 
ambiente grupal y el desarrollo de habilidades 
sociales. 

•	 hogar sustituto, en que familias alternativas son 
utilizadas como apoyo transicional luego del alta, 
o como alojamiento a largo plazo. 

•	 hogar de grupo, donde los residentes comparten 
las tareas de compras, cocina y mantención, y 
ocupan parte del día en un empleo, hospital diur-
no o taller protegido. Pueden requerir apoyo “de 
llamada” al equipo terapéutico. 

•	 residenciales protegidas (board-and-care homes), 
para pacientes que pueden vivir solos y que oca-
sionalmente pueden requerir de asistencia por un 
médico visitante. 

•	 casas de reposo (nursing homes) , que mantienen 
personal de enfermería como los hogares del Ho-
gar de Cristo. 

3. Alternativas de apoyo social: que puede entregarse a 
pacientes y familiares en centros comunitarios, consul-
torios de servicio social, clubes sociales y de autoayuda.

Teniendo en cuenta lo recién expuesto y para tener un 
conocimiento de los cambios que significó la puesta en 
marcha de la Reforma Psiquiátrica se decidió, en 1994, 
no ingresar nuevos pacientes a los Departamentos de Lar-
ga Estadía y comenzar a implementar la Red de Hogares 
Protegidos para pacientes de Larga Estadía (antiguamente 
llamados crónicos) y pacientes Forenses, de modo que con 
la desinstitucionalización y la reestructuración apreciamos 
en la Cuenta Pública de 2010 que en el Servicio de Larga 
Estadía existen 24 hogares protegidos distribuidos en: 

•	 2 Hogares con pacientes independientes con escasa su-
pervisión, 

•	 7 Hogares con pacientes semi- dependientes con su-
pervisión diaria, 

•	 14 Hogares con pacientes dependientes , con un moni-
tor por cuatro pacientes, 

•	 1 hogar con pacientes semi postrados y un monitor por 
cuatro pacientes. 

Además hay que agregar los nueve hogares protegidos del 
Servicio de Psiquiatría Forense. Cabe señalar que en Larga 
Estadía permanecen alrededor de 60 enfermos que por su 
edad y condiciones físicas se ha decidido no derivar fuera 
del hospital. 

Súmese a lo descrito los 4 talleres de rehabilitación ( artís-
tico, habilidades cognitivas, laborales y habilidades socia-
les y recreativas) junto con el Centro Enrique Paris situado 
fuera del hospital y con variadas actividades terapéuticas 
y de rehabilitación.

Llegando casi al fin de esta descripción conviene señalar 
que el sucesor del Dr. Morlans ha sido el Dr. Enrique Can-
cec, cuya gestión se escapa de esta comunicación. 

Y como nota final nos parece pertinente lo que plantea 
la tesis de magíster de la psicóloga Carolina Abufom, que 
estudia la curiosa situación de muchos pacientes del Ins-
tituto que, aunque sin mejoría, continúan asistiendo a su 
controles periódicamente; éstos, entrevistados, concluyen 
que ahí encuentran sobre todo amor (1). 
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