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Historia de la Psiquiatría: 

El Profesor Agustín Téllez Meneses:  
su vida y su obra 

Dr Enrique Escobar Miguel1

Resumen
Artículo de naturaleza histórica que se refiere a la 
biografía y las publicaciones del profesor Agustín 
Téllez. Formado en la Universidad de Chile, continuó 
especializándose en Alemania y Francia durante más de 
dos años, y vuelto a Chile se dedicó a trabajar y enseñar 
en el Manicomio Nacional llegando a ser Jefe de Servicio 
y Profesor Extraordinario de Psiquiatría. Introdujo la 
corriente Fenomenológica y publicó el libro “Los Síntomas 
de la Esquizofrenia” y cerca de cincuenta publicaciones 
que incluyen temas de administración en salud mental, 
psicopatología, casos clínicos y también investigación 
sobre los primeros antidepresivos.

Palabras claves: Agustín Téllez Meneses, Profesor 
Extraordinario Psiquiatría, vida y obra

Professor Agustin Téllez 
Meneses: his life  and his work    
Abstract
This historically oriented paper refers on the life and 
publication of professor Dr. Agustín Téllez Meneses. He 
studied at the University of Chile. After finishing his 
studies he spent some years in Germany and France in 
order to acquire a deeper insight in psychiatric. Back 
in Chile he worked at the Manicomio Nacional and 
lectured at Universidad de Chile, where he obtained 
the Extraordinary Professor position. In his praxis he 
introduced the fenomenological theory and he wrote the 
book “The Schizofrenia Symptoms” and near to fifty papers 
on different subjects as mental health administration, 

psychopatology, clinic reports and on the application of 
antidepressant drugs.

Key Words: Agustín Téllez Meneses, Extraordinary 
Psychiatric Professor, life and work.

Introducción
Interesados en traer a la memoria, pues muchos han olvidado 
al Profesor Agustín Téllez Meneses, es conveniente que 
los profesionales de salud mental más jóvenes conozcan 
a una figura destacada pero de una modestia inusual que 
influyó posiblemente en el desconocimiento de su obra. El 
Dr. Téllez, quien como veremos incursionó notablemente 
en la bullente psiquiatría alemana de su época, trajo entre 
otras novedades la fenomenología a Chile, de la que su 
obra está profundamente impregnada (1). Posición que 
asumió como un procedimiento propio del examen pero 
siempre en el contexto de que las patologías psiquiátricas, 
de acuerdo con Wilhelm Griesinger, son enfermedades del 
Cerebro (2).

Desarrollo
Los padres del Dr. Téllez fueron el Abogado Roberto Téllez 
y la Sra. Elena Meneses Villarreal. El profesor nació en 
Santiago el 28 de Marzo de 1907 y falleció en la misma 
ciudad el 11 de Octubre de 1977. 

Sus estudios secundarios los realizó en el Instituto 
Nacional y la carrera de Medicina en la Universidad de 
Chile. 
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El curso de Neurología lo hizo con el Dr. Joaquín Luco y el 
de Psiquiatría con el Dr. Arturo Vivado (3, 4) 

El Dr. Téllez se casó con Doña Elvira Echeverría Caro con 
quien tuvo dos hijos: Margarita, escultora que tiene 
cuatro hijos y Agustín, abogado que también tuvo cuatro 
hijos. Sus ocho nietos son profesionales. Junto con sus 
estudios médicos el profesor estudió idiomas: inglés, 
francés y alemán así como cursos de filosofía y música, 
aprendiendo a tocar el violín (5).

El Dr. Téllez estudió Medicina desde 1924 hasta 1931 y se 
tituló con la Tesis “Extracción intracapsular del cristalino”. 
Graduado, trabajo como ayudante ad-honorem con el 
profesor Joaquín Luco en el Hospital del Salvador desde 
1931 a 1933 y con el profesor Arturo Vivado en 1933 y 
1934 en el Manicomio Nacional. 

 Además trabajó desde 1932 en el Hospital Militar hasta 
jubilar como Jefe de Servicio. Gracias a sucesivas becas 
de la Fundación Humboldt en 1936,1937 y 1938 tuvo la 
oportunidad de interiorizarse de la psiquiatría europea, 
ejerciendo incluso como especialista.

Durante este tiempo trabajo en la Clínica de Charité de 
Berlín con el profesor Bonhoeffer, en la Clínica Psiquiátrica 
de Munich con el profesor Bumke, en París con el profesor 
Henri Claude y en Viena con el profesor Potzl. 

Además asistió a cursos con los siguientes profesores: 
Creuzfeldt, Heinse, Roggenbau, Bergmann, Zutt y otros 
que por falta de espacio no citamos, pero que en el 
trabajo del Dr. Gustavo Adolfo Murillo están muy bien 
descritos (1).

De vuelta en Chile ingresó contratado al Manicomio 
Nacional y paralelamente inició su carrera docente, 
alcanzando el cargo de Jefe de Servicio y Profesor 
Extraordinario hasta su fallecimiento. 

Durante sus estudios en Europa había tomado 
conocimiento de distintas escuelas como la fenomenología, 

el existencialismo, la gestalt y el psicoanálisis, sintiendo 
mayor afinidad por la fenomenología para el estudio y 
tratamiento del paciente mental. 

Desde luego que, tiempo después, con el florecimiento de 
la psicofarmacología la incorporó a su arsenal terapéutico. 

Aunque admirador de la psiquiatría alemana, no hay que 
llamarse a engaño y confundirlo con un simpatizante del 
movimiento nazista, en auge en los años de su estadía 
en Alemania. Al respecto fue ardiente admirador de un 
pacifista luchador  en contra del nazismo, el profesor 
Georg Friederich Nicolas, médico alemán que participó 
en el “Manifiesto de los 93” que  se oponía a la entrada 
de Alemania a la primera Guerra Mundial, y que 
posteriormente, producto de su oposición al movimiento 
nazista, debió abandonar su patria llegando a Chile en 
1932, entrando a trabajar en la Universidad de Chile (6).

 A la muerte del profesor Vivado concursó para el cargo 
titular, junto a Francisco Beca, Octavio Peralta, Armando 
Roa e Ignacio Matte quien fue a la postre el elegido.

En relación a sus creencias filosóficas y religiosas según 
su familia era católico no practicante y políticamente era 
independiente pero “muy prevenido contra los mitos y 
utopías” al decir de su hija Margarita. 

Esta agrega que su padre poseía una filosofía de la vida 
que se caracterizaba por varias categorías fundamentales 
como la Verdad, el Bien y la Belleza y que en su conducta 
personal se traducían en un inalterable respeto a los 
demás, y al mismo tiempo en ser cuidadoso de no herir ni 
molestar al prójimo. 

Continuando, su hija dice que su padre estaba siempre 
interesado en el sentido de las cosas del alma, traducido 
en un sólido sentido de la humanidad. 

En síntesis, su pensamiento era tomista y propio de 
la cultura cristiana. El suscrito conoció al profesor en 
sus últimos años, impresionándole su caballerosidad, 
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su parsimonia, su agilidad intelectual y su espíritu de 
colaboración. 

Al respecto durante la época de la Unidad Popular 
le correspondió al suscrito asumir la Jefatura del 
Consultorio y, cuando no aparecían los médicos de su 
Servicio, el Dr. Téllez invariablemente sustituía al ausente. 
Durante su vida participó y fue Director de la Sociedad 
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN) y 
como homenaje la Biblioteca del Instituto Psiquiátrico 
lleva su nombre. 

 

Ahora bien, en cuanto a su aporte científico el profesor 
escribió un libro y más de 50 publicaciones. El libro, 
escrito para optar al cargo de profesor extraordinario, “Los 
Síntomas de la Esquizofrenia” es un texto dividido en dos 
partes: en la primera aborda la historia de la enfermedad 
desde el concepto de Kraepelin, enriquecido por Bleuler 
y matizado por Jaspers, continuando con la descripción 
de los síntomas utilizando el método fenomenológico 
desconocido en Chile, describiendo las diversas formas y 
los distintos tipos de evolución.

La segunda parte está dedicada a describir la presentación 
y evolución de los pacientes que sustentan el estudio de 
la enfermedad (7). De sus otras publicaciones, algunas 
efectuadas en Alemania y la mayoría en Chile, en las 
referencias anotamos algunas (8, 9, 10, 11, 12).

Aquí, destacamos las primeras comunicaciones del uso 
de dos antidepresivos: la Iproniazida y el Clorhidrato 
de N-dimetiapino propil-iminobenzino, Tofranil, que 
muestran los beneficios que obtienen los pacientes 
depresivos, si bien luego se comprobó efectos adversos 
del primero, por lo que fue sacado del mercado (13,14)

Conclusión
El Dr. Agustín Téllez Meneses ejerció la Psiquiatría durante 
45 años demostrando una personalidad consecuente con 
una actitud modesta, humanista, amante de la psiquiatría, 
que alcanzó cargos académicos y administrativos 
sustentados en su dedicación y responsabilidad. Durante 
su vida le correspondió apreciar importantes cambios 
clínicos y psicoterapéuticos que se muestran en su vida 
y su obra.
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Trabajo de Reflexión: 

Una mirada acerca de la crisis de pánico:
La Alexitimia y el problema de la simbolización

Dr. Cesar Jara1 , Dr. José Gengler2 , Ps. Kevin Betancourt 3

Resumen:
Se analiza el ataque de pánico desde una perspectiva psi-
cosomática, centrando el estudio en el concepto de Ale-
xitimia y en un déficit en la representación simbólica de 
los pacientes con crisis de pánico. Se describen algunas 
técnicas psicoterapéuticas de tratamiento basadas en una 
perspectiva de Análisis Existencial.

Palabras claves: Ataque de Pánico, Alexitimia, Medicina 
Psicosomática

A look on the panic:  
Alexithymia and the problem 
of symbolization.
Abstract:
Panic attack is studied through a psychosomatic perspec-
tive. Focus on alexithymia and its relation with a symbolic 
representation failure in panic attack is analyzed. Some 
psychotherapeutic techniques used by existential analysis 
are described for panic attack treatment.

Key word: Panic attack, psychosomatic medicine, ale-
xithymia 

La crisis de pánico puede reunir las características de una 
urgencia psiquiátrica con grados variables de desestruc-
turación psíquica e intensos síntomas corporales neuro-
vegetativos. (1, 2)

Un signo frecuente, que señalan los pacientes que sufren 
de crisis de pánico, es la incapacidad de individualizar y 
verbalizar los motivos de la pérdida del silencio corporal y, 
peor que eso, la pérdida del control psíquico sobre dicho 

fenómeno, el cual el paciente asimila a “enajenación”.  La 
desvinculación con las vivencias corporales con sensación 
de extrañeza puede llevar, en grados severos, a la disocia-
ción o despersonalización. La falta de identificación de un 
factor motivante se aproxima a lo que entendemos por 
alexitimia (Sifneos, 1979). (3, 4)

La Alexitimia es un fenómeno caracterizado por la inca-
pacidad del paciente por hacer corresponder las palabras 
con la emociones. Es decir, es la incapacidad para leer 
o expresar sus sentimientos adecuadamente o, de otro 
modo, simbolizar con las palabras la intensidad afectiva. 
La severidad de las crisis de pánico hace realmente difícil 
esta tarea. Sin embargo, consideramos que el pronóstico 
se mueve entre la habilidad del terapeuta y la prontitud 
de la intervención como también la forma de vincular di-
chos fenómenos con la biografía del paciente, permitir su 
verbalización y establecer su significado, es decir, simboli-
zar adecuadamente. (5, 6, 7)

La Alexitimia manifiesta una dificultad en lo que respec-
ta a la capacidad de simbolización del paciente. Si a esto 
le sumamos que actualmente los valores de la sociedad 
occidental tienden cada vez más a la individualización, 
a la hipertrofia de la imagen y al ahorro en el trabajo de 
historización -tanto individual como social-, los sujetos 
enferman al no encontrar referentes simbólicos que los 
sostengan. Es por esto, que se puede entender a la alexi-
timia como fenómeno o signo relevante en los pacientes 
con pánico, en el sentido de la fragilidad de la relación 
psique-soma. (8, 9, 10, 11)

Pues bien, la fragilidad expresada entre el psique-soma a 
través de las crisis de pánico nos habla de la importancia 
de trabajar en la vivencia subjetiva del paciente en el mo-
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mento mismo de la crisis. Para así dar lugar mediante un 
sostén adecuado a que se de la posibilidad de resignifi-
car la intensidad afectiva del pánico -la sobrerreacción 
de  la corporalidad- con vivencias psíquicas no ligadas. 
(6,11, 12, 13)  

Si bien las crisis de pánico son consideradas como formas 
de reacciones arcaicas por algunos autores, en el ejercicio 
clínico somos testigos de como el cuerpo, en su sabiduría, 
enferma o lo hacemos enfermar involuntaria o incons-
cientemente. La queja del paciente y los síntomas con-
signados, revelan la necesidad de restablecer el equilibrio 
perdido entre el psique-soma para lo cual debemos pres-
tar atención al lenguaje corporal y verbal que debemos 
descifrar y comprender. (14,15,16,17,18,19)

Una de las formas de abordaje esta dado por el Análisis 
Existencial y Logoterapia (AEL), que considera las siguien-
tes etapas en su evaluación.

a. Descripción: ¿Cuándo, cuántas veces, cómo se vivencia 
el pánico? 

b. Selección de un ataque, generalmente el último, y des-
cribirlo detalladamente (es muy importante hacerlo lo 
más concretamente posible)

c. Búsqueda del gatillante: Cada ataque tiene un ga-
tillante del cual el paciente con frecuencia no es 
consciente y que no reconoce como tal. A veces no 
se encuentra el gatillador de inmediato; en tal caso,  
es primordial dar sugerencias de lo que podría ser.  
 
En general: gatillante son todas las formas de pérdi-
da de sostén, o bien, lo anterior combinado con es-
trechez. Es de mencionar que deben ser descartadas 
perturbaciones endocrinológicas o del Eje III del DSM 
IV como también derivadas del consumo de alcohol o 
sustancias.

d. Actividad realizada hasta ahora por el paciente en rela-
ción con sus crisis de pánico. 

e. Actividad propia, transformada: acción en lugar de 
reacción. Se trata de evitar en lo posible que el pa-
ciente  quede paralizado en un mundo de posibi-
lidades catastróficas que eventualmente podrían  
suceder pero que, de hecho, no están sucediendo. 

Se alienta que el paciente enfrente activa y personali-
zadamente sus miedos (actividad propia). En la misma 
vertiente, es inherente a este paso una confrontación 
entre lo que el paciente se imagina  y los hechos de 
la realidad.

f. Trabajo de la estrechez / condiciones existenciales ne-
cesarias para que la existencia en sí sea posible. Estas 
tres condiciones son: espacio, sostén y protección. 

g. Medicamentos.

    
Como decantamiento de los pasos anteriores, es muy im-
portante desde la mirada del AEL, que tanto el terapeuta 
como el paciente, tengan permanentemente en cuenta, 
los siguientes hechos:

a. El pánico no le da a uno – el pánico uno se lo hace.

b. Quien respira bien (profundamente), es imposible que 
tenga un ataque de pánico.

c. No hay pánico sin estrechez / presión.

 Alcanzada ésta etapa, es posible ahondar en los aspectos 
más profundos de la personalidad, con miras hacia una 
psicoterapia de más largo plazo. Al respecto es de impor-
tancia señalar que frecuentemente se observa la presen-
cia de rasgos o estructura tipo Cluster A o Cluster B del 
DSM IV (20)

Sin embargo desde la mirada del AEL, resulta interesante 
señalar que, si el paciente presenta un perfil Cluster B, 
entonces suele sentir que el suelo se hunde bajo sus pies; 
sin embargo el piso que sostiene a la realidad sigue allí.

En cambio, en caso de pertenecer al Cluster A, siente que 
no solo el piso se desploma a sus pies, sino más aun, la 
realidad misma se desploma junto con él.

El abordaje de los diversos trastornos o rasgos de perso-
nalidad desde el AEL, excede los límites de este artículo.

Es posible mencionar dos métodos terapéuticos desa-
rrollados al interior de éste enfoque, apropiados para 
aquellas condiciones en general, en las que predomina 
la hiperreflexión que consiste en un circular exagerado y 
sin resultado de los pensamientos alrededor de un tema 
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generalmente cargado de angustia, un objetivo anhelado 
o un éxito deseado. Cuando se trata de un trastorno de 
pánico, el componente anticipatorio, suele presentar una 
naturaleza hiperreflexiva.

El primer método que delinearemos aquí será la derre-
flexión, la cual consiste en oponerse a esta hiperreflexión: 
dejar de lado en forma consciente y deliberada el final y el 
resultado y dedicarse al “sentido y valor”. Es decir, en vez 
de fijar la atención en el trastorno en sí, enfocarse más 
bien en el contenido espiritual personal que éste podría 
aportar o, lo que representaría lo mismo, que es nece-
sario centrarse en la vivencia subjetiva del paciente para 
así tener coordenadas simbólicas que permitan descubrir 
vivencias no ligadas a recuerdos encubiertos (gatillantes).
Es de notar que el desplazamiento irresponsable de la 
atención hacia la espiritualidad puede tener consecuen-
cias nocivas, cuando persigue una finalidad más evitativa 
que un sentido genuino (21).

El segundo método que señalaremos brevemente, se lla-
ma Intención Paradójica (IP). En la IP se indica al paciente, 
“que paradójicamente desee o se proponga lo que le cau-
sa angustia”. Se trata de que el paciente desarrolle una 
capacidad de soportar voluntariamente, por primera vez, 
algunos síntomas panicosos sin desesperarse. De aquí, es 
posible avanzar hacia el hecho de que si pudo hacerlo una 
vez, entonces seguramente podrá hacerlo nuevamente en 
el futuro (22).
 
Se pretenderá que la conciencia autorreflexiva haga par-
tícipe, como observador activo al yo, de lo que ocurre en-
tre su mente y su cuerpo (23).
     
Se pretende con ello resignificar, descubrir sentidos que 
ayuden a simbolizar aquello que no ha podido ser sinte-
tizado entre el psique-soma; incluye además la habilidad 
del terapeuta para generar un espacio en donde se inscri-
ba por primera vez aquella experiencia panicosa que no 
ha podido tener lugar -seguramente por la sobrerreacción 
de la corporalidad y la incapacidad de simbolizar dada por 
la alexitimia- para narrar los hechos perturbadores, en 
una historia personal que tenga un lugar único y signifi-
cativo, y que pueda sostener al paciente en momentos de 
crisis similares.

Las crisis de pánico representan un fuerte desafío tan-
to para paciente como terapeuta en donde estresores no 
conscientes ocasionan una fractura en el yo que se mani-
fiesta por una respuesta de alarma expresada sintomáti-
camente por la angustia. (25)

La resolución satisfactoria de esta crisis está supeditada 
a la elaboración de dichos estresores con una modifica-
ción del yo a la expansión al absorber la crisis. Aquí po-
demos comprender al yo, en el sentido freudiano, como 
una envoltura psíquica (13) que en la medida que logre 
sostenerse a través de una adecuada simbolización, fa-
cilitará la tramitación de la crisis y el posterior recono-
cimiento de los gatillantes como motivaciones incons-
cientes.(24)

Ahora bien, comprendemos a la crisis de pánico como una 
manifestación psíquica-corporal que pone en alarma al 
sujeto y con la posibilidad de una inminente desestruc-
turación psíquica, la cual deja nuevamente al descubier-
to que separar la psique del soma como entes disociados 
puede conducir por caminos erróneos. 

Además, la crisis de pánico puede ser leída como una 
enfermedad de los tiempos actuales, atribuida por al-
gunos autores, a la caída de los referentes simbólicos e 
imaginarios, considerados como variables y frágiles en 
la sociedad occidental contemporánea (25), por lo cual 
adentrarse en la vivencia del pánico puede dar luces de 
ese lugar intermedio donde se juega la relación entre 
psique-soma. 

Proponemos que ese lugar intermedio puede ser aborda-
do aunando criterios y visiones pluralistas, evitando la dis-
locación entre mente y cuerpo, motivada por rivalidades 
entre enfoques terapéuticos que muchas veces centran 
sus esfuerzos en un sólo camino: o el abordaje biológico 
del sufrimiento o el abordaje psicológico. Quizá estudiar 
la relación entre la alexitimia y los procesos de simboliza-
ción sean factores significativos para que, desde lo bioló-
gico y lo psicológico, tengamos una mejor comprensión y 
mejores alternativas para tratar la crisis de pánico.
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