
ESTUDIO SOBRE LA HOSPITALIZACION DE LA LOCURA1 

Dr. Julio C. Zilleruelo 

Hoi que nuestra Hijiene Pública parece entrar a 
ocupar el puesto que merece en todo pueblo que se 
precia de civilizado, estamos obligados, cada uno en 
su esfera, a contribuir con el pequeño grano de arena 
para la gran obra en que están empeñados todos los 
médicos del día cual es la de prevenir las enfermeda
des antes que curarlas. 

Uno de los ramos que ha pasado mas desaperci
bido entre nosotros ha sido el referente a la hospita
lización i tratamiento de la locura, como si el número 
de estos desgraciados que hai en nuestro país no 
fuera bastante crecido para llamar la atención de los 
hombres de ciencia. 

Solo en estos últimos años se inició una campaña a 
favor de los alienados en la que el doctor Beca, como 
interno de la Casa de Orates, el doctor Greve desde 
Berlín, í otros médicos han hecho ver las necesidades 
de una reforma i los perfeccionamientos que se debería 
introducir en el tratamiento de los alienados. 

Inspirado por estos señores es que he empren
dido este modesto trabajo que para mejor compren
sión he dividido en tres capítulos principales. En el 
primero me ocupo de la Casa de Orates i del movi
miento que ha tenido este establecimiento desde su 
fundación hasta el 31 de Diciembre de 1895. En el 
segundo he hecho un resumen de las dominantes en 
el viejo mundo en materia de hospitalización de la 
locura. En el tercero, hago una lijera descripción del 
Manicomio Nacional que será la coronación de una 
obra humanitaria i un timbre de orgullo para la ad
ministración que la lleve a cabo. 

LIJERA RESEÑA HISTORICA 
DELACASADEORATES 

Mandada construir en el año 1856 i segun las 
ideas dominantes en Chile en materia de manicomios, 
en una época en que el alienado era considerado no 
como un enfermo, sino como un ser sobrenatural, 

poseído del demonio i tratado muchas veces peor 
que un presidario, por mas que Pinel a principio del 
siglo iniciara ya una reforma radical en el tratamiento 
de estos infelices, dignos de conmiseración mas que 
ninguna otra clase de enfermos, nuestra Casa de 
Orates se edificó, dándole ese aspecto fúnebre i 
sombrío que ha conservado hasta hace poco tiempo 
i que la hacía aparecer a los ojos del visitante mas 
bien como un presidio que como un sitio de retiro i 
aislamiento de un regular número de enfermos. 

En su fundación se calculó el edificio para 272 
enfermos de ambos sexos i principió por recibir los 
177 alienados que existían en una casa del barrio de 
Yungai que hasta entonces había servido de Manico
mio. A medida que aumentaba el número de enajena
dos se levantaba un pabellón mas subdividido en un 
sinnúmero de pequeños departamentos oscuros, as
faltados, sin ventilación, donde se ponía el número 
de camas que materialmente cabían en ellos, aumen
tando de este modo el hacinamiento de estos desgra
ciados. 

En 1862, siendo médico de la casa el doctor José 
R. Elguero, el administrador del establecimiento ad
quirió un terreno vecino a la Casa, donde pudieran 
ocuparse los enfermos que ajuicio del médico estu
vieran en estado de entregarse a este jénero de distrac
ciones. 

No hai duda que este era un gran paso dado en el 
tratamiento de las afecciones mentales, i así debió 
comprenderlo el doctor Elguero, cuando en su me
moria correspondiente al año 62 decía: "Por último, 
hablaré de las ocupaciones de los enajenados; pues 
el trabajo es el medio mas eficaz para el 
tratamiento de la locura, siempre que reuna ciertas 
condiciones que conviene tener presente. De todas 
las ocupaciones manuales a que pueden destinarse, 
doi la preferencia a las labores de campo, porque 
exige el consumo de una mayor cantidad de fuerzas 
fisicas, por la variedad que presenta i por las muchas 
distracciones de que se rodea el trabajador. Para que 
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el trabajo sea provechoso, ha de reunirse ciertas 
condiciones i son éstas: que nunca se someta al 
paciente a un trabajo que sobrepuje a sus füerzas, 
que esté en relación con su constitución i sus hábitos, 
que no se obtenga por el temor, sino que, antes bien, 
se dej e que el individuo lo desee. Practicado asi da 
felices resultados ." 

Este local ti.te trasfonnado con el transcurso del 
tiempo, en lo que hoi podemos llamar Colonia Agrí
cola, donde se envían los convalecientes i los que 
han pasado al estado crónico. Ocupa una extensión 
de 6 hectáreas de terreno con bastante agua, donde 
se cultiva hortaliza que se consume en el mi smo 
establecimiento. Allí se ocupaban has ta hace poco 
tiempo 60 individuos; pero, gracias a las reformas 
introducidas en el dormitorio i comedor de la Colo
nia, su número llegará muy pronto a I OO. 

No es ésta la única distracción con que cuentan 
los enfennos; existen además tall eres de zapaterí a, 
carpintería, herrería, en la sección de hombres, taller 
de costuras i lavandería en la sección de mujeres, 
encargados todos de proveer a las necesidades del 
establecimiento mismo. 

En estas condiciones continuó la Casa de Orates 
recibiendo los alienados de toda la República que 
aumentaban día a día, al paso que el número de los 
incurables crecía también, constituyendo una po
blación pennanente que impedía tratar en debida 
fonn a a los recien entrados. Para formarse una idea 
del estado de hacinamiento en que se encontraban 
estos infe lices, basta anotar la existencia del 31 de 
Diciembre de 1894, que era de 897 enfermos de 
ambos sexos, i todos ellos encerrados en un estable
cimiento construido para contener 272 individuos! ! 
Agréguese a esto las condiciones anti-hijiénicas del 
establecimiento i lo reducido del local i se encontrará 
en parte justificada la gran mortalidad que ha habido 
en estos últimos años: 19% en 1890, 17% en 1892. 

Pero no se crea que esta acumulación de enfermos 
con todas las consecuencias que acarrea ha sido 
mirada con indiferencia i ha pasado sin protestas 
por parte del cuerpo médico del establecimiento. 
Mui por el contrario, hojeando las distintas Memo
rias anuales del médico residente, pasadas al Inten
dente de la provincia o al presidente de la junta de 
Benefi cencia, se pueden ver las justas reflecci ones 
que ha hecho, poniendo de manifies to la convenien
cia que habría de reducir la población de la Casa de 
Orates al número de enfermos que corresponde a 
las comodidades que ofrece. Mas, donde se puede 
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ver estas quejas mejor fund adas i con las pruebas 
mas convincentes es en la Memori a de l Dr. Beca 
conespondiente al aiio 1890, que tem1inaba del modo 
siguiente: 

"Como última observación que sujiere este es
tudio i el dato que acabo de apuntar, debo dec ir que 
realmente los edificios de la Casa de Orates no son 
capaces de contener con mediana comodidad mayor 
número de enajenados que los ex istentes, i que si la 
poblac ión va en aumento, como ha de suceder, pre
ciso será constrnir un nuevo Manicomio en Santiago, 
o bien dos en prov incias a fin de tener locales en que 
recibir a los nuevos i dar alguna comodidad a los 
asilados que viven demasiado estrechamente. 

"Todas las medidas que se tomen en el actual 
edificio o en su distribución no alcanzarán a ser 
eficaces sino por mui corto tiempo, ya que mui 
luego sobrevendrán los mismos inconvenientes. 

"En cuanto al ensanchamiento de la actual Casa 
de Orates, tiene tantas dificultades su realización, 
que pienso no se ha ele tratar. Una de ellas será la 
acumulación de una gran población con todos sus 
peligros i los inconvenientes para su unidad de 
dirección i admini stración en espacios relativamente 
pequeños. 

"Luego es preciso comprender que organizada 
corno está la Casa de Orates se encuentra algo distante 
de lo que son los servicios semejantes en otros países 
del Globo, tanto del antiguo como del nuevo mundo. 
De modo que se hace necesario construir un nuevo 
Manicomio, que estando a la aln1ra en que las investi
gaciones modernas han colocado este jénero de esta
blecimientos, proporcione eficazmente, no solo asilo 
para estadía i sitio de reclusión o ai slamiento de los 
enajenados, sino residencia hospitalaiia i provechosa 
para su curación". 

A pesar ele las sabias reflexiones del Dr. Beca, 
que como médico residente del establecimiento po
día palpar mejor que nadie las necesidades de una 
refotma radical en la casa i la creac ión ele uno o mas 
establecimientos análogos, debió transcurrir un tiem
po relativamente largo, ( de 1890 a 1894) para que la 
junta ele Beneficencia, el Ministerio del Interior i el 
Congreso, aguijoneados por la prensa diaria de San
tiago i por las sociedades científicas en cuyo seno se 
discutía la necesidad de una reforma, tomaran el 
interés que merecía este impactante asunto i se llegara 
por último a adquirir un extenso campo en el batTio 
de la Providencia i se nombrara una comisión com
puesta de los doctores Manuel A. Beca, Guillermo 
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del Sol i del injeniero señor Carlos Barroilhet para 
que presentara los planos para el Manicomio Nacio
nal que se constmiría en el terreno de la Providencia. 
se creara el Manicomio de Concepción i se empren
diera una refonna en la Casa de Orates. A esto debe
mos agregar la comisión encomendada al doctor Beca 
de estudiar de cerca en Europa las mejoras introduci
das en el tratamiento de los alienados, comisión que 
aun no ha terminado. 

En las refonnas ejecutadas en la Casa de Orates 
mencionaré las siguientes, por ser las principales: 

Se ha reemplazado el antiguo i sucio sistema de 
desagüe por medio de acequias, por el de cañerías, 
evitando de este modo los aniegos e infecciones. lo 
que contribuirá eficazmente al saneamiento de la 
Casa. Esta obra costará 40,000 pesos, lo que no es 
mucho si se piensa en los grandes servicios que 
prestará. 

Se han constmido tres departamentos para 120 
mujeres. 

Para dar mas luz i mas ventilación a las habita
ciones antiguas se han convertido 70 dormitorios 
pequeños en 15 grandes salones, se han abierto nue
vas puertas i ventanas i reemplazado por estas últi
mas los pequeños tragaluces antiguos; se han cam
biado los tableros de madera i fierro por postigos de 
vidrio,jiratorios. Se ha reemplazado por madera el 
pavimento de asfalto de los salones, se han supri
mido los pesados cerrojos de las puertas, reempla
zándolos por chapas. Por último, se ha instalado en 
los donnitorios un sistema de ventilación artificial, 
fácil i económico. 

La sección de Hidroterapia constituida por pe
queñas piezas que impedían una vigilancia conve
niente, ha experimentado una seria transformación; 
se ha sustituido los tabiques por bajas mamparas de 
madera que pe1miten hacer el servicio con mas regu
laridad, ganando de este modo en aereación, espacio 
i vijilancia. Se trata de reformar la sección de duchas 
por ser deficiente el actual sistema. 

El establecimiento se ha enriquecido con la insta
lación de una sección de Electro-terapia que es lo 
mejor que existe en Chile en esta clase de instalacio
nes. A esto hai que agregar la instalación de un 
Laboratorio de microscopía, microfotografia i foto
grafia. 

La Casa de Observación, anexa al establecimien
to, ha venido a llenar una necesidad que se dejaba 
sentir de tiempo atrás. Allí van los enfermos que 
deben ingresar al Manicomio previo los trámites 

De Casa de Orales a !11stituto Psiquiátrico 

legales, como el informe médico-legal i el decreto de 
la autoridad. Antes de la fundación de la Casa de 
Observación los presuntos enajenados esperaban 
en los calabozos de la policía hasta que se decretaba 
su ingreso al Manicomio, cosa que no podía ser mas 
anti-humanitaria. 

A fin de mejorar el servicio médico se ha creado 
una segunda plaza de médico residente i la de dos 
internos, servidas por estudiantes de medicina. 

El 15 de julio de 1895 llegaron a la casa, 15 reli
jiosas de San José de Cluny (Francia) contratadas 
en París, con aprobación del Gobierno, para venir a 
hacerse cargo de la sección de mujeres i de los servi
ciosjenerales del establecimiento. Últimamente han 
llegado 6 relijiosas mas a compartir la labor de las 
que llegaron el año pasado. Este es otro paso dado 
en el camino del progreso; pues que con el auxilio de 
las relijiosas el servicio mejorará indudablemente, 
porque está probado que en los servicios hospitala
rios administrados por relijiosas, los enfermos son 
tratados con mas solicitud que en los servicios laicos. 
En jeneral, los manicomios mejor servidos de Europa 
son dirijidos por relijiosas. 

Por último, se ha anexado al establecimiento una 
casa vecina para dar mas comodidades al pensionado 
de señoras, al que se ha provisto de un piano que 
proporciona ratos de entretenimiento a los enajena
dos i que vuelve la tranquilidad a muchos de los 
asilados. 

Las visitas a los enfern1os tan temidas i tan poco 
pródigas antes, pueden hacerse hoy con la frecuencia 
que lo pennite la salud del enfermo, restrinjiéndolas 
o prohibiéndolas de acuerdo con el médico del esta
blecimiento, quien es el que juzga de la oportunidad 
de las visitas, según el estado de exaltación o tran
quilidad en que se encuentra el paciente. 

La estadística del movimiento de la casa que tanto 
se había descuidado antes, hasta el punto de no 
haber anotado en ciertas épocas ni las causas de 
mue11e de los que fallecían en el establecimiento. ha 
tomado en estos últimos cuatro años todo el desa
rrollo que merece i aunque todavía no se puede sacar 
gran provecho de ella por el poco tiempo que se 
lleva, no se puede negar que es un gran adelanto 
para este ramo de la ciencia. 

Tal es, a grandes rasgos i suprimiendo muchos 
detalles a fin de no estendenne demasiado, la historia 
de nuestra Casa de Orates. 2 

****** 
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Pasaremos rápidamente en revista las principales 
causas de enajenación, en orden de frecuencia . 

1.- ALCOHOLISMO 

Esta es la principal causa, por cuanto contribuye 
solo con el 46% de los entrados, cifra casi igual a la 
suma de todas las otras causas juntas. (53% de los 
salidos sanos el año 94). 

Talvez en el desarrollo de este vicio podríamos 
encontrar una esplicacion, si no la única, de aumento 
en el número de los enajenados en jeneral, sobre 
todo cuando se ve coincidir el aumento de los locos 
con el desarrollo que ha tomado entre nosotros la 
fabricación de alcoholes industriales, mal purificados, 
que espendidos al público a bajo precio han contri
buido en gran parte a la propagación en nuestro 
pueblo de este vicio que léjos de disminuir, tiende 
día a día a hacer mas estragos en nuestras clases 
obreras. 

No hai duda que si, por medio de enérj icas i 
acertadas medidas, se consiguiera disminuir el alco
holi smo en nuestro pueblo a las proporciones que 
han logrado países mas aventajados que el nuestro, 
el número de enajenados se reduciría estraordinaria
mente, porque nuestra raza por tantos otros motivos 
privilej iada, tendería a su natural desarrollo fi sico e 
intelectual, no contando ya con este gran perturbador 
del sistema nervioso. 

Es posible que con las medidas tomadas por las 
autoridades para el espendio de bebidas alcohólicas 
i otras como la lei que declarará delito la embriaguez, 
etc., que se discuten en la actualidad, se llegue algún 
día a suprimir o a atenuar este vicio que tantos da
ños causa a la humanidad. En ese día habremos dado 
un gran paso en el camino de la civilización i del 
progreso i habremos devuelto a la sociedad un número 
no despreciable de fu erzas vivas que en la actualidad 
duenn en envueltas en los vapores del alcohol. 

Pero juntas con las medidas que atacan direc
tamente al alcoholismo, no debemos descuidar otras 
que indirectamente contribuyen al mismo fin. Entre 
estas medidas indirectas figura en primer lugar la 
instrucción, que eleva moralmente al hombre, le 
ensefia a conocer los vicios i los medios de evitarlos. 

A l lado de la instrucción fi guran las sociedades 

de ahorros i las sociedades temperantes que tan 
buenos resultados han dado en algunos países de 
América i Europa. 

A muchas otras consideraciones se presta este 
nunca bien reprimido abuso de las bebidas alcohóli
cas; pero debo ser breve considerando la extensión 
del tema, i pasaré a ocupanne de la segunda de las 
causas de enajenación mental, por la frecuencia con 
que se presenta. 

0.- HERENCIA 

Este factor solo se ha tomado en cuenta en estos 
últimos afios de estadística de la casa; pues s i se 
trata de buscar en los años posteriores a la fundación 
del Establecimiento, se notan grandes lagunas, lo 
que no es de extra I1ar si se toma en cuenta la poca 
importancia que se daba antes a los antecedentes 
del enfermo. 

Para hacer los cálculos sobre la influencia de la 
herencia, tomaré los datos sumini strados por la me
moria del afio 1894, que es una de las mas completas 
a este respec to. 

De los 636 enfermos de ambos sexos entrados 
en el establecimiento en este aI1o, había antecedentes 
hered itarios bien averiguados en 323 casos, se igno
raban en 21 3 i no había herencia en 1 OO. 

Según las cifras apuntadas, confonne a los datos 
proporcionados por los deudos de los asilados, i en 
ocasiones por estos mismos, pues ha habido casos 
en que han concurrido como existentes en el as ilo, 
dos hermanos; padre e hijo; madre e hij a; primos 
hermanos; etc., el número de los hereditarios por 
causa de enajenación directa o indirecta seria de 145, 
lo que equivale a un 44.5 por ciento del total de 
hereditarios 323 . 

Un 31 .5 por ciento tendría como influencia pre
disponente la existencia de neurosis en sus antece
sores o colaterales, fueran ellos histéricos, epilépti
cos, neurasténicos, coreicos, etc., puros o combina
dos. 

En 63 casos de los 323 o sea el 19 .5 por ciento 
hubo la influencia de padre o madre alcohólicos o en 
ambos a la vez. 

El otro 4 por ciento sobre el total de los 323 
casos de influenc ia hereditaria manifiesta, estaría 

2 N ota de los Edit. : Se o miten las púg. 83 (parc ia l) 84-86 (completas) y 87 (parci a l). las que tratan de estadística de entradas. sa lidas 
y defunc iones desde su fundación ( 1858 ) has ta 1895. 
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representado por los hijos de matrimonio consan
guíneo. 

¿Qué medidas se podrían arbitrar para hacer 
disminuir o desaparecer este factor etiolójico? 

III.- NEUROSIS 

Tomando siempre el año 94 como ejemplo, re
sulta que sobre los 636 entrados había 49 enfem1os 
cuya locura tenia por causas la epilepsia, i la histeria 
varia m. 19=49, lo que equivale al 7. 70 por ciento de 
los entrados. 

No hai duda de que en gran parte esta causa es 
debida a la poca i ninguna importancia que se da en 
nuestro pueblo a esti,is dos afecciones cuando se 
desarrollan; pues es comun ver entre la gente no 
solo baja, sino en la clase mas elevada, dejar a estos 
enfennos sin tratamiento alguno, concretándose tan 
solo a combatir el ataque cuando se presenta, por 
medio de aguas aromáticas, etc., etc., i olvidándose 
por completo del enfermo i de la enfennedad, hasta 
que sobreviene un nuevo ataque. Por último, se pre
sentan las alteraciones psíquicas í solo entonces se 
piensa seriamente en un tratamiento; pero las mas 
de las veces ya es tarde, el enfenno debe ingresar a 
un Manicomio porque es un peligro para sí i para 
los que le rodean. 

Por otra parte, sabemos cuán dificil i largo es 
curar las neurosis llegadas a su último período. 

IV.-ESTADO CONJÉNITO 

Esta causa de enajenación figura en la proporción 
de 25 sobre 636 enfermos o sea el 3.93 por ciento. 

Tal vez este estado congénito debe reconocer 
como oríjen una herencia directa, buscando losan
tecedentes, encontraríamos que los 25 enfermos tie
nen padre i madre alcohólicos, epilépticos, maniáti
cos, etc. 

V 

Vienen en seguida, como causas de enajenación, 
siempre por orden de frecuencia, la miseria, con el 
3.46 por ciento, sufrimientos morales 3.46 por 

ciento, la vejez 2.36 por ciento, la sífilis 1.89 por 
ciento, el misticismo I .57 por ciento. 

Por último, vienen las enfennedades físicas, los 
trastornos de la menopausia, los partos,_abortos, 
etc.3 

****** 

MANICOMIO NACIONAL 

Al oriente de Santiago, entre la avenida de la 
Providencia i el camino de Ñuñoa, al lado de los 
estanques de la empresa de agua potable, en medio 
de un paisaje encantador, se levantan majestuosos, 
sobre la llanura que les rodea, los pabellones, incon
clusos aun, de nuestro Manicomio Nacional. 

No puede haber tenido idea más feliz la comisión 
que eligió el terreno donde se construye el Manico
mio. En condiciones higiénicas inmejorables, sobre 
un suelo declive i seco, sin nada que pueda impedir 
el libre acceso del aire i de la luz, de estos dos grandes 
purificadores de nuestras habitaciones, con agua 
pura i en abundancia, con un horizonte sin límites, 
donde los alienados podrán admirar los paisajes que 
les rodean, i a corta distancia de la capital, creo que 
nuestro Manicomio Nacional cumple con todas las 
condiciones exigidas por la ciencia para la instalación 
de esta clase de establecimientos. 

Las distintas secciones están edificadas sobre 
una superficie de 45,080 metros cuadrados, sin con
tar el terreno dedicado a la colonia agrícola, que 
ocupará unas 8 o 1 O hectáreas mas. 

Para la construcción de los distintos pabellones, 
cuyo número alcanza a 34, sin contar el pabellón 
mortuorio i otros de mínima importancia, se ha adop
tado el sistema de pabellones aislados, diseminados 
en medio de jardines, tal vez más diseminados de lo 
que convendría para atender con facilidad los dis
tintos servicios. 

De toda maneras, es preferible se haya pecado 
por esceso i no por defecto. 

Siguiendo el ejemplo de algunos asilos europeos, 
se ha construido pabellones enjeneral de dos pisos, 
algunos de uno solo i mui pocos de tres. La práctica 
ha probado que no hai inconveniente en instalar los 

3 Nota de los Edit: se omite la sección II sobre '"CONSIDERACIONES SOBRE LA HOSPITALIZACION DE LA LOCURA'º (pág. 
90-108). 
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a lineados en pisos superiores: pues, a excepc ión de 
los aj itados i de los maniáticos micidos·' , los demás 
enfermos son incapaces de atentar cont ra sus v idas. 

Las murallas de los di stintos pabellones están 
edificadas sobre cimientos de piedra que se elevan 
de 50 a 80 centímetros sobre e l suelo. dejando entre 
éste i el pi so de los pabe ll ones un espac io vacío 
donde circulará libremente e l a ire por medio de ven
tanillas hechas en los c imientos. De es te modo se 
evitará todo peligro de humedad, peligro muy remolo 
por cuanto e l suelo es en sí bastante permeable. Las 
murallas exteriores son ele ladrill o i las inte ri ores ele 
adobes i tabiques. 

El es tab lecimi ento es tá ca lcul ado para asilar 
1,200 enfermos de ambos sexos. 

Una vez franqueadas las pue1tas del establec imien
to, lo pri mero que se encuentra son las habitac iones 
del director i subdirector, que encuadran un jardín 
situado al frente del gran pabellón de la administración, 
cuya fachada mira al oeste i que sirve como de núcleo, 
a lrededor del cual están diseminados los distintos 
pabellones de las dos secciones, quedando la de mujeres, 
a la derecha i la de hombres a la izquierda 

Este pabellón, de construcción soberbia, de dos 
pisos, presenta un aspecto imponente. El primer piso 
constará de 20 salones extensos, en que la bibl ioteca, el 
a rch ivo, el repo s tero, co medor ele empleados, 
contabilidad, salón del ecónomo, sala de espera de 
adm isiones, sala de médicos, sala de espera del di.rector, 
secretaría, sala del director, salón de reuniones del 
comité de vigilancia, estadística, locutorio para pensio
ni s tas mujeres, para mujeres en ge ne ral, para 
pensionistas hombres i para hombres en general, ocupan 
los mas estensos i los p1incipales salones. 

En el segundo piso se enc uen tra e l anfiteatro, 
sa la de colecc iones, salón de trabaj o del director, 
sa lón del m édico residente, del fa rmacéutico, de los 
ayudantes, hab itaciones del estad íst ico, secretario, 
capellan, dos salones de espera para los enfermos. 
A esto debemos agregar dos sa las de baño para los 
empleados servicios de water c losets. 

Detrás del pabell ón está s ituada la iglesia, i a 
continuac ión de ésta la secc ión de botica i cocina, de 
dos pi sos . Aquí , a continuación ele la botica, hay un 
sa lón de distribución para cada secc ión de hombres 
i mujeres, luego el depósito, sa la para los internos, 
e l horno con sus dos secciones de panadería i sus 
dos sa las de distribución, despensa, coc inas, lava-

platos, comedores para la servidum bre, todo sepa
rado para cada secc ión. En e l segundo pi so se en
cuentra la botica de reserva, al macenes. ropería. i las 
habitac iones para los empleados de las dos secciones. 

A retaguardia i a la derecha se leva nta el pabe llón 
de lavandería. de dos pi sos. en cuyo frente hai una 
sala para la fumigación de la ropa, la que pasa a la 
sala ele recepción. ele ésta a la sa la de reparación i de 
a llí a las lavanderías, que. como todos estos servicios. 
son dobles: uno p,na cada sexo. Hay. además, un 
ascensor para llevar la ropa al pi so superior. donde 
están las pl anchad urías. e l secado r a vapor. el depó
sito i la ofic ina del j efe de la lavandería. 

Al costado de este pabellón se encuentra el ele 
los talleres, de dos pi sos . En el piso baj o es tán los 
talleres de carpintería, zapatería, sastrería, costurero, 
almacén, comedo res, depósitos, colchonería . En el 
segundo p iso se encuentran los depós itos i las 
oficinas. 

PABELLONES DE OBSERVACION 

Situados a la derec ha e izquierda de la adminis
traci ón, a a lgunos metros de di stancia, es ele un solo 
piso, de piezas bas tante altas, cinco ele e llas a is ladas 
i con una cama cada una; hai además una sa la de 
estadía , comedor, relojería, lava torio, baño i habita
ción para un guardian. 

PABELLON DE PENSIONISTAS 
DE l' CLASE 

Tiene una parte de tres pisos i la demás de dos. 
En el primer pi so se encuentran los sa lones, vestí 
bulo; tres dormitori os para enfermos, uno para e l 
guardi an ; repostero, comedor, cocina, serv icios ane
xos, baños. En el segundo piso hay diez dormitorios 
para enferm os, uno para cuidador; ropero, baño. El 
tercer pi so está destinado a la servidumbre. 

PABELLON PARA PENSIONISTAS 
DE 2"C LASE 

De dos pisos. En el primero es tá e l salón, come
dor, dormitorios para seis a ocho enfermos, dormi-

4 No ta de los Edit.: palabrn conforme a l texto, scgurn rnc ntc error tipogrñ!ico po r hornici Ua s. 
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torio para un médico, para el guardian; repostero, 
ropería. En el segundo piso hay 14 donnitorios para 
enfermos, dos para cuidadores. 

PABELLON DE CONVALECIENTES 

De dos pisos. En el primero hay tres salones de 
estadía, dos grandes salones para donnit01ios, come
dor, repostero, baños. En el segundo piso, cinco 
salones para dormitorios, habitación del guardian, 
baños. 

ENFERMERIA 

De dos pisos. Consta de una sala octogonal con 
un ventilador en el centro i grandes ventanas que 
principian a la altura de dos metros i que llegan 
hasta el techo. En cada piso hai 18 camas. Esta sala 
será una verdadera novedad por las buenas condi
ciones de ventilación i alumbramiento que posee. 

Además, en cada piso hai una sala de operaciones, 
dos piezas de aislamiento, una sala para moribundos, 
habitación para el médico, tina botica, comedor, re
postero, sala de recreo i baños. 

PABELLON DE LOS SEMITRANQUILOS 

De dos pisos. En el primer piso varios donnito
rios aislados, salón de estadía, habitación para el 
médico, comedor, repostero, habitación para guar
dianes, baños. En el segundo piso dos grandes salo
nes, seis donnitorios aislados, habitaciones para 
guardianes, baños, etc. 

BAÑOS 

Hai distintas secciones para los de vapor, sulfu
ros, duchas, natación, i las de baños de tina arregladas 
en semicírculo para hacer mas fácil i espedita la 
vigilancia. Hai habitación para el guardian i ropería. 

PABELLON DE LOS EPILÉPTICOS 

Es de un piso i consta de dos grandes salones 
para donnitorios, cinco piezas de aislamiento, sala 
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de estadía, habitación para el médico, comedor, re
postero, ropero, habitación para los auxiliares, ba
ños, lavatorios. 

PABELLON DE LOS SUCIOS 

De un piso, como el anterior, consta de dos gran
des salones para donnitorios, sala de estadía, come
dor, repostero, ropería, lavatorios, habitaciones para 
los guardianes. 

PABELLON DE LOS AJITADOS 

De un piso. Las murallas interiores estarán tapi
zadas hasta la altura de dos metros, con una especie 
de colchones de resortes a fin de que los enfennos 
no se hagan daño. Las ventanas son giratorias, las 
camas bajas. 

Hay un salón para donnitorios, 1 7 dom1itorios 
aislados, de una cama cada uno, comedor para 
agitados, otro para tranquilos, habitación para el 
médico, salones de estadía, baños, lavatorios, habita
ciones para guardianes. 

Los pabellones de aislamiento, colonia agrícola i 
mortuorio no se han contenido aun i debo ahorranne 
su descripción por este motivo. 

Todos los pabellones i los distintos pisos de 
cada uno de ellos están provistos del número de 
watercloset necesario, i en proporción con el número 
de enfennos de cada pabellón. Existe además una 
gran red de ferrocarril Decauville que une los distin
tos pabellones a los de administración, botica, co
cina, lavandería, etc., etc. i que facilitará el servicio. 

Por lo que respecta a la fonna, situación, etc., de 
cada pabellón, se puede fonnar una idea mas exacta 
dando una mirada al plano adjunto, que es la copia 
del proyecto presentado por la comisión compuesta 
de los doctores Beca, del Sol e ingeniero señor Ba
rroilhet. Se podría decir que nuestro Manicomio 
Nacional es demasiado elegante, que habría sido pre
ferible para nuestros alienados, en su mayor parte 
de la clase menesterosa, habitaciones mas sencillas, 
menos suntuosas i mas en annonía con sus costum
bre, ya que no se adoptó el sistema de pequeñas 
habitaciones, diseminadas en fonnas de villas, con 
sus calles, plaza, almacenes, etc. 

De todos modos la inauguración del Manicomio 
Nacional hará época en los anales del progreso i será 
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un timbre de orgullo para todos los chilenos, por 
cuanto será la prueba mas palpable de que no hemos 
permanecido indiferentes al movimiento reaccionario 
nacido en favor de los infe lices alienados. 

Para que la reforma sea completa, queda por 
hacer mucho todavía, i principiar por la parte admi
nistrativa, en que la dirección médica se impone 
como una necesidad urgente que venga a reemplazar 
a la actual admini stración laica, que tendrá mucho 

5 No ta de los Ed il.: se omite la últ ima secc ión de resumen. 
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de humanitaria i benéfica, pero que carece de la pre
paración científica necesaria, indi spensable para la 
buena d irecc ión de esta clase de estableci mientos. 

El día que a la refo rma de nuestros manicomios 
se agregue la dirección médica de ellos, habremos 
dado un gran paso i cumplido con una de las mayores; 
aspiraciones de los alienistas: elevar al alienado a la 
categorí a de enfenno. ' 
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Entrada principal por la calle Olivos. 
Al fondo se ve una hermosa pileta y el elegante 

estilo colonial de la Casa de Orates, también 
es posible visualizar el cerro Blanco al fondo. (1927). 






