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GENERALIDADES3 

La ubicación periférica del Chile colonial entre 
los dominios hispanoamericanos se manifestó, en
tre otras varias situaciones, en su modesto desarro
llo médico asistencial. En realidad, siendo probable
mente la posesión más pobre del imperio español, 
fue asimismo la más dificil de incorporar y adminis
trar, debido a sus peculiaridades geográficas, la con
tínua sucesión de guerras contra los diversos grupos 
aborígenes y los periódicos desastres naturales que 
ocurrían en extensas regiones del territorio. 

Los adelantos intelectuales y científicos ya comu
nes en otros lugares, particularmente en el Virreynato 
del Perú, del cual dependía, también se manifestaron 
tardíamente. Así, la Real Universidad de San Felipe, 
fundada en 1747, fue creada casi dos siglos después 
que la de San Marcos de Lima, y sólo en 1758 se 
instituyó la Cátedra de Prima de Medicina; el con
trol del ejercicio de la medicina y de la salud pública, 
por su parte, también dependió del Protomedicato 
del Perú hasta 1786, cuando una Real Cédula in
dependizó el tribunal local. 

El interés por estudiar medicina fue muy infe
rior al de otras carreras, como la jurídica o la eclesiás
tica. Al finalizar la Colonia se habían doctorado 
menos de I O médicos, situación desmedrada que 
llevó al Virrey Abascal, en 1809, a proponer la clau
sura de la Cátedra, aunque luego recapacitó. En todo 
caso, por esa epoca la población sanitaria nacional 
era bastante escasa, de baja consideración social e 
integrada por esos pocos profesionales criollos, 
algunos otros extranjeros llegados por iniciativa 
propia, unos más traídos como recurso logístico de 
las unidades militares y un reducido número de 
frailes de la Orden de San Juan de Dios con alguna 

iniciación en el arte de sanar; a ello debemos agregar 
la existencia de ciertos profesionales sanitruios menores, 
como eran entonces los cirujanos, y un contingente 
variable de barberos, flebótomos y parteras. 

El período inicial de la Independencia no modificó 
este estado de cosas. Sólo cuando la nueva República 
se consolidó y empezó a organizarse, hubo también 
preocupación por la calidad de la medicina dispo
nible. El Dr. Guillermo C. Bles!, médico de origen 
irlandés contratado para iniciar el cambio de la 
situación, describió en 1826 el estado "deplorable" 
en que se hallaba la ciencia médica nacional, situación 
que atribuyó no a incapacidad de los habitantes 
sino al mismo sistema educacional hasta entonces 
imperante, orientado a una enseñanza anticuada, 
superficial, deductiva y verbalista, además carente 
de un programa de educación arreglado y progresivo; 
por otra parte, reiteró su informe el menguado 
prestigio social de los médicos y las bajas remunera
ciones que percibían. 

El movimiento social y político favorable desper
tado en esos años cristalizó con la creación de una 
nueva Escuela de Medicina, en 1833. Sus primeros 
cursos funcionaron en el Instituto Nacional y en el 
Hospital San Juan de Dios. El programa adoptado, 
a diferencia de la situación anterior, se orientó a lo 
inductivo a partir de la anatomía, fisiología y pa
tología. El alumnado, inicialmente también escaso, 
contó con la participación de algunos hijos de fa
milias influyentes, circunstancia que fue el punto 
de partida de un progresivo ascenso en la considera
ción social del gremio médico' . 

Inaugurada la Universidad de Chile en 1842, en 
reemplazo de la Real de San Felipe, incorporó desde 
entonces la Escuela de Medicina con el rango de 
Facultad. En 1869 se creó la Sociedad Médica de 

f Nota de los Edit.: publicado en Revista de Psiquiatría (1990) VII: 343-370. Chile. 
2 Asesor en Salud Mental del Ministerio de Salud. 
3 Los antecedentes históricos de la medicina chilena colonial son escasos. Véanse: Encina ( 1938-1952), Encina y Castedo ( 1985). 
Fcrrer ( 1904). La val ( 1949, 1958, 1970), Vicuña Mackcnna ( 1897). 
4 Blcst ( 1826. 1833 ). Costa-Casaretto ( 1982, 1983), Encina ( 1938-1952), Encina y Castedo ( 1985). Fcrrer ( 1904 ), Goic ( 1983 ), Lava! 
( 1949 J. Orrcgo Luco ( 1922-23 J. Roa ( 1983 ). 
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Santiago y en 1872 la Revista Médica de Chile, 
ambas de ininterrumpida existencia hasta la fecha. 

Dentro del presente siglo', es importante destacar 
la fundación de algunas otras Facultades de Medi
cina en diferentes universidades del país, la impor
tancia que la Salud Pública fue adquiriendo compa
rativamente con las especialidades clínicas, y la 
institucionalización cada vez más abarcativa de los 
recursos asistenciales tanto estatales como privados. 
Desde los años 50 a la fecha, finalizando esta panorá
mica, cabe consignar la fundación del Servicio Na
cional de Salud, en 1952, el desarrollo de una práctica 
médica general de alto nivel técnico en pequeñas 
localidades, como también la progresiva creación de 
programas de especialización de postgrado en todas 
las carreras de la salud; y por último, la reforma 
universitaria, ocurrida a fines de los años 60, que 
convulsionó la estructura interna de poder de todas 
las universidades chilenas y cuestionó el rol de sus 
egresados en relación con la realidad socioeconómica, 
cultural y política del país. 

LOS PRECURSORES 

Las primeras instituciones hospitalarias para 
enfennos mentales del mundo occidental surgieron 
en España, desde comienzos del siglo XV, por 
influencia de la medicina grecorromana incorporada 
a la civilización árabe (Valencia, en 1409; Zaragoza, 
en 1425; Sevilla, en 1436; etc.). La Orden Hospi
talaria de San Juan de Dios, orientada desde sus 
inicios a la atención de estos enfennos, se originó en 
Granada, en 1539; luego de aceptada oficialmente 
por el Papa Pablo V, en 1572, se propagó rápidamen
te por diversos países europeos y americanos. El 
propio Pinel, considerado en muchos textos espe
cializados como uno de los iniciadores de la psiquia
tría moderna, basó su modelo de acción en lo que 
pudo aprender en el Hospital de Zaragoza a comien
zos del siglo XIX6 

A este desarrollo tan precoz puede atribuirse 
que el primer hospital para enfennos mentales del 
Nuevo Mundo haya sido fundado en la Ciudad de 

5 Nota de los Edit.: el autor obviamente se refiere al Siglo XX. 

México en 1567, llamado de San Hipólito, recibiendo 
pacientes de la Nueva España y de otros territorios 
cercanos; algunos años después, a comienzos del 
siglo XVII, arribaron los frailes juandedianos. En 
Lima, por su parte, existen noticias sobre un depar
tamento para dementes hombres en el Hospital de 
San Andrés también por esta misma época, en tanto 
que el Hospital de Santa Ana diferenció otra sección 
para mujeres alienadas tal vez desde fines del siglo 
XVI. 

La situación de los locos chilenos fue diferente, 
derivada de nuestra general situación de retraso 
respecto de los adelantos científicos, ya esbozada. 
Hasta comienzos del siglo XIX, careciéndose de 
recursos asistenciales específicos, las posibilidades 
de ellos eran su abandono en sitios públicos, calles 
o caminos, esconderlos dentro de las viviendas 
familiares o, para unos pocos miembros del estrato 
económico poderoso, su internamiento en algunos 
de los manicomios limeños. Sólo en 1834 el Hospi
tal de San Juan de Dios.levantó algunas mediaguas 
para encerrar psicópatas; más adelante, en 1839, el 
Ministerio del Interior solicitó a este mismo estable
cimiento la habilitación de un servicio para alienados, 
lo que parece que no se consolidó. Por más que la 
enseñanza médica moderna se había iniciado en 1833, 
todavía a mediados del siglo seguían siendo impor
tantes, incluso entre algunos médicos, las concep
ciones sobrenaturales y mágicas de la alienación 
mental, de lo que es un buen ejemplo el bullado caso 
de Cannen Marín, la endemoniada de Santiago 7 • 

Por esta última época ocurrió una circunstancia 
fortuita que inició un cambio sustantivo de largo 
alcance. El Tte. Coronel de Ejército Sr. Francisco 
Ángel Ramírez fue enviado en 1848 a Lima en Comi
sión de Servicio, donde tuvo la oportunidad de co
nocer el Hospital de San Andrés. De regreso, nombra
do poco después Intendente de Santiago en noviem
bre de 1850, logró interesar a un grnpo de ciudadanos 
notables, civiles y eclesiásticos, fundándose la Casa 
de Orates de Nuestra Señora de Los Ángeles el 8 de 
agosto de 1852. De su primer emplazamiento peque
ño y modesto en el barrio Yungay, desde 1858 hasta 
la actualidad ha estado ubicada en la calle Olivos del 

6 No es del caso profundizar más sobre los aportes de la psiquiatría ibérica en Hispanoamérica, sino sólo sugerir una importancia mayor 
que la que habitualmente se le otorga, por lo menos en el plano asistencial. Véanse: Clínica Nuestra Señora del Carmen ( 1983 ). Delgado 
y Trelles ( 1939). Lava! ( 1958, 1970). Yiqueira ( 1970). -
7 Más adelante se vuelve sobre el mismo hecho. 
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barrio Recoleta. 
Sólo dos años después de su fundación la Casa 

de Orates integró un médico a cargo de la atención 
profesional de los internos. Este fue el Dr. Lorenzo 
Sazié, un francés contratado algunos años antes 
como parte del plantel de profesores extranjeros de 
la nueva Escuela de Medicina, a cargo entonces de la 
enseñanza de anatomía y luego primer Decano de la 
Facultad. Hasta 1864 el Dr. Sazié dictó allí enseñanza 
sobre enfermedades nerviosas. 

El segundo médico funcionario de la Casa de 
Orates fue el Dr. José Ramón Elguero, contratado 
en 1860 por el exceso de trabajo que había producido 
el aumento de plazas de 30 a poco más de 100 en el 
lapso. Durante su gestión, la Universidad creó en 
1869 la Cátedra de Enfermedades Nerviosas, la cual 
fue suprimida en 1871; el Dr. Elguero volvió a su 
anterior enseñanza de la patología interna, pero con
tinuó su asistencia psiquiátrica. 

El retiro del Dr. Sazié y el incremento de los 
internos de la Casa de Orates a unos 300, motivó la 
contratación de los Ores. Wenceslao Díaz y Adolfo 
Valderrama, en 1872. En 1874, por enfermedad 
intempestiva e incapacidad del Dr. Elguero, ingresó 
el Dr. Augusto Orrego Luco. Estos tres, como los 
anteriores, desempeñaron la psiquiatría asistencial 
en jornada parcial8 • 

La Junta Directiva de la Casa de Orates, a ins
tancias del Ministerio del Interior, del cual entonces 
dependía, decidió la contratación de un único médico 
residente a tiempo completo en el establecimiento. 
Como ninguno de los anteriores aceptó la proposi
ción, a través del Servicio Diplomático fue contra
tado en Londres el Dr. Guillermo T. Benham, quien 
se hizo cargo de su laboren mayo de 1875, retirándo
se entonces los tres ya conocidos. El Dr. Benham, 
no obstante tener entonces sólo 29 años de edad, 
era un alienista formado en su país natal y en Francia. 
De acuerdo al contrato, permaneció en su cargo 
cuatro años y no le fue renovado por graves discre
pancias con la gestión de la Junta Directiva9 • 

Inmediatamente de cesado el Dr. Benham, fue 

reemplazado por el Dr. Carlos Sazié, hijo de don 
Lorenzo, recién doctorado en París como médico 
especialista en psiquiatría. Paralela a su labor asis
tencial, la Universidad volvió a crear en 1882 una 
enseñanza sistemática sobre enfermedades nervio
sas, como ramo opcional integrante del curso de 
patología interna. Esta docencia, impartida en la 
Casa de Orates, sólo duró hasta 1884, por su aleja
miento del establecimiento debido a similares dis
crepancias graves con su Junta Directiva. Ésta, retro
trayendo la situación asistencias I O años, recontrató 
al Dr. Adolfo Valderrama y nombró otros dos mé
dicos, los Ores. Joaquín Castro Soffla y Octavio 
Echegoyen, a cargo de las secciones gratuitas de 
hombres y mujeres, y de la sección de pensionado. 
El Dr. Sazié, por su parte, que había continuado 
enseñando patología interna, en octubre de 1889 
fue nombrado por Decreto Supremo profesor de 
clínica de enfermedades nerviosas y mentales, de
biendo ejercer en una sala de hombres del entonces 
nuevo Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 
llamado de San Vicente de Paul, levantado en terrenos 
aledaños a la Casa de Orates; el mismo Decreto 
estableció que parte de la enseñanza se impartiera 
en la Casa de Orates, pero la Junta Directiva, am
parándose en falta de condiciones interiores apropia
das para la docencia universitaria, desechó tal 
indicación. Dos años después, con ocasión de la 
caída del Presidente de la República José Manuel 
Balmaceda y porque el Dr. Sazié había sido un activo 
seguidor suyo, fue destituido de sus cargos docen
tes; incluso el Sanatorio Neuropsiquiátrico de su 
propiedad, fundado en 1881, fue saqueado y destrui
do por turbas callejeras. Por su seguridad personal 
abandonó temporalmente el país, permaneciendo 
posterionnente en el anonimato hasta su fallecimien
to en 1921 1º. 

El período que hemos denominado de los precur
sores se insinúa con la creación de la Escuela de 
Medicina, se concreta con la fundación de la Casa 
de Orates, y se cierra con la Revolución de 1891. 
En sus casi 60 años, de toda la sucesión resumida de 

8 Entre 1 854 y 1875 existe información dispersa entre varios autores. Véanse: Casa de Orates de Santiago ( 1901 ). Castro Soffia ( 1901 ), 
Cisternas ( 1917), CostaSCasareno ( 1980 a), Díaz (1945), Garafulic ( 1957), Lava! (1958, 1970), Letclier(l 917), Luengo (1987), Muñoz 
( 1963 ), Orrego Luco ( 1922-23 ), Roa ( 1952, 1972, 1979, 1983 ), Valderrama ( 1889). 
9 Benham ( 1875 ). 
I o Casa de Orates de Santiago ( 1901 ). Custro Soffia (1901 ), Costa-Casarelto (1980 b), Garafulic ( 1957), Rev. Méd. Chile ( 1881 ), Roa 
(1979). 
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hechos y personajes cabe destacar algunas circuns
tancias. En primer lugar, la docencia universitaria 
psiquiátrica experimentó vaivenes e interrupciones, 
siendo siempre desempeñada en tiempo parcial por 
profesores con diferente grado de preparación, dentro 
de cursos de patología interna. Recién en 1889 parece 
consolidarse la disciplina, pues le fue reconocida 
rango académico específico dentro de la Universidad, 
se le asignó un servicio clínico en el cual basar su 
labor y se la oficializó mediante el Decreto Supremo 
ya mencionado. 

En segundo lugar, no obstante este largo proceso 
de afianzamiento de la especialidad, existió creciente 
preocupación entre los médicos por variados fenó
menos propios de su campo. Ello se expresó en 
diversas publicaciones tan tempranas como la de 
José de Passaman, médico español avecindado en 
Chile, que escribió el opúsculo "De la libertad moral", 
en 1828, y los artículos de los Ores. José Juan Bruner 
y Manuel Antonio Cam1ona sobre Cannen Marín, 
la "endemoniada de Santiago", en 1857, en los cuales 
opinaron sobre la naturaleza encefalopsicológica o 
histérica de la afección 11 • Poco después surgió una 
notable publicación clínico-epidemiológica del Dr. 
Elguero, teniendo como universo de estudio los casos 
atendidos en la Casa de Orates entre 1860-1862, 
que incluyó consideraciones taxonómicas, etiológi
cas, terapéuticas y pronósticas de las enfennedades 
mcntales12 • Por último, la Revista Médica de Chile 
incluyó algunas otras publicaciones sobre hipnosis, 
neurosis, sífilis, electroterapia de afecciones cerebra
les y perversidad o Iocura 13 • 

En tercer lugar, casi desde el comienzo se produjo 
dentro de la Casa de Orates la dinámica propia de 
los internados 14• Las contradicciones insolubles en-

tre los diversos estamentos concurrentes se vieron 
agravadas por la competencia de poderes y antago
nismos entre la Junta Directiva, en su mayoría civ
iles de alta posición social aunque legos en psiquiatria., 
con los profesionales que sucesivamente ocuparon 
cargos allí. Formalmente estas autoridades intentaron 
un manejo razonable del Manicomio 15 , evidenciado 
en los Reglamentos de 1854, 1859 y 1883, la inclu
sión desde 1862 en cada Memoria Anual de una 
sección sobre los tratamientos médicos, la llegada 
en 1883 de religiosas francesas Hermanas de la 
Caridad de San José de Cluny y la creación de una 
biblioteca médica suscrita a algunas revistas científi
cas. En la medida que la población interna aumentó, 
se generaron las condiciones de hacinamiento que 
convirtieron la realidad de los insanos en un "in
mundo muladar", limitación que sufrieron más agu
damente los Ores. Benham y Carlos Sazié 16 • 

En cuarto lugar, es importante destacar la cre
ciente centralización y especificidad de la autoridad 
sanitaria orientada a proteger a los insanos men
tales. Así, entre 1852 y 1891 la Casa de Orates fue 
dirigida por una Junta Directiva dependiente del 
Ministerio del Interior pero, a partir de este último 
año, fue puesta bajo la dirección de la Junta de 
Beneficencia de Santiago. Por otra parte, el Consejo 
Superior de Higiene Pública, creado en 1889, dispuso 
la inspección del Manicomio en 1893, evacuando 
un pavoroso informe sobre las condiciones interiores 
de vida de los locos 17 • 

Finalmente, poco antes de la creación y funcio
namiento de la Casa de Orates, existió el Hospicio 
de Santiago en la parte sur-oriente de la capital. 
Esta institución, surgida como complemento de la 
legislación penal vigente que prohibía la mendicidad, 

11 Este impactante caso dio mucho que hablar en su tiempo y en los últimos años. V canse: Costa-Casaretto (1980 a), Lava! ( 1953-54-
55), Roa ( 1974). 
12 Elguero ( 1862). 
13 La revisión de los diversos números de la epoca de la Revista Medica de Chile permite apreciar estos temas y otros más. 
14 Es interesante destacar que en la realidad chilena la dinámica habitual de los internados o instituciones totales surgió casi desde 
su comienzo. La sociología moderna orientada al campo psiquiátrico ha hecho. un siglo después. fundamentales apartes al respecto. No 
se incluyen referencias bibliográficas nacionales ni extranjeras por apartarse de la intención de la presente publicación. 
15 Nota de los Edit.: el autor hace un manejo libre del témtino, ya que históricamente corresponde a la denominación que adquirió el 
establecimiento por 1930. 
16 En la práctica existió una visión dicotómica respecto de la situación entre el estamento directivo de la Casa de Orates y los médicos 
<le la época. Las dccisionl.!s administrativas no lograron influir en las condiciones internas existentes~ puesto que entonces primó un 
enfoque exterior y superficial de los fenómenos detectados, sin ninguna profundización en sus dinámk:as ni mucho menos en sus 
significados micro y macrosocialcs. Véanse: Casa de Orates de Santiago (1901). Castro Sotlia y Grez (1896), Costa-Casar~tto ( 1980 b 
y c), Garafulic (1957). Luengo (1987). Ríos (1893). 
17 C'osta-C'asarctto ( 1980 b ). 
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fue destinada a albergar "al público menesteroso"; 
tenía al final del periodo unos 550 internos hombres 
y mujeres ancianos, dementes epilépticos y "fatuos" 
(diversos tipos de oligofrenias), población ajena a 
toda asistencia médica especializada 18 • 

LOS FUNDADORES 

Entre los años 1891 y 1931, esto es, desde la 
dependencia de la Casa de Orates de la Junta de 
Beneficencia de Santiago hasta el nombramiento de 
su primer director médico, existió una gran distancia 
entre las actividades asistencial y docente. El con
flicto que produjo la salida del Dr. Carlos Sazié y la 
posterior renuencia de la Junta Directiva a autorizar 
su docencia universitaria, ya mencionados, signifi
caron el inicio de una brecha que fue superada en los 
últimos años de este lapso por otros actores y en 
diferentes circunstancias. Veámoslas por separado. 

La situación critica de los locos internos y las 
demandas psiquiátricas de la población fueron en
frentadas paulatinamente de diversas maneras. En 
1 891 se creó un nuevo servicio médico a cargo del 
Dr. Manuel Segundo Beca, quien dos años antes 
había ingresado como médico asistente de sección. 
En 1895 se inicio el internado para estudiantes de 
medicina, uno de cuvos primeros participantes fue 
el entonces alumno de la Facultad, Jerónimo Letelier 
Grez; por ese mismo año se diferenció la llamada 
Casa de Observación, es decir, una sección para 
albergue transitorio de presuntos enajenados men
tales comunes o con problemas policiales, con el fin 
de resolver la justificación técnica de su ingreso en 
calidad de pacientes. En 1896 se abrió un consultorio 
ambulatorio externo de enfennedades mentales y 
nerviosas. En 1897 fue inaugurado el Salón de Actos 
(Salón Grez). Por esta misma época la Casa de Ora
tes poseía una colonia agrícola en la chacra Quinta 
Bella, también en la parte norte, pero en las afueras 
de la ciudad, a donde se enviaban pacientes con vales-

18 Montauban ( 1887 J. 

cientes'''. 
La naturaleza de las afecciones mentales interna

das durante los primeros 50 años de la existencia de 
la Casa de Orates fue muy variada. El Dr. Beca las 
clasificó en 1897 en diversos grupos, entre los que 
destacan las manías, las lipemanías (depresiones), 
las monomanías (persecutoria, razonante, suicida, 
erótica, etc.), los retardos mentales, las demencias y 
las complicaciones terciarias de la sífilis (locura 
sifilítica y parálisis general). Continuando lo se11alado 
por los Ores. Elguero y Carlos Sazié, también él 
encontró que aproximadamente el 50% de los in
gresos estaban asociados con el alcoholismo (manías 
alcohólicas y demencias alcohólicas)20 • 

Desde los comienzos del presente siglo y hasta 
el fin del período la asistencia psiquiátrica fue 
organizándose no exenta de pugnas entre los espe
cialistas, y responsables de la asistencia sanitaria de 
la población, con las autoridades superiores del país, 
éstas a su vez presionadas también por intereses 
ajenos al sector salud. Hacia 1900 la Casa de Orates 
contaba con poco más de 1.000 plazas, la mitad de 
ellas pacientes agudos, distribuídos internamente 
con mucho desorden, puesto que el establecimiento 
se había desarrollado más por la urgencia de albergar 
a una creciente población que mediante una planifi
cación racional. Por esos mismos años hubo que 
tolerar la ocupación intempestiva de las nuevas 
dependencias recién levantadas en el actual barrio 
Providencia, en la parte oriente de Santiago, por el 
Ejército. En efecto, la Junta de Beneficencia había 
iniciado la construcción de un nuevo hospital en 
1894, obra concluí da cuatro años después y ocupada 
subrepticiamente casi de inmediato por diferentes 
unidades militares; los consiguientes debates pos
teriores a este acto de fuerza no cambiaron la si
tuación, oficializando el Gobierno las cosas en 1 902 
e instalándose allí desde 1904 el Regimiento de 
Cazadores, de caballería. El Ejército indemnizó 
posteriormente a los afectados21 • 

Hacia 191 O la Casa de Orates contaba con 1. 700 

J 9 El comienzo de la dependencia administrativa de la Junta de Beneficencia produjo paulatinamente una conducción con mayor peso 
técnico. Véanse: Castro Soffia y Montebruno ( 1927), Echeñique ( 1926). Letelier ( 1917). 
20 Beca ( 1909). Acerca de los problemas alcohólicos mismos. a título ilustrativo de la época. véanse ademas Hcderrn ( 1898) y Del 
Campo ( 1900). 
1 J Es poco usual que los relatos históricos de la psiquiatría que hacen los médicos. consideren factores y dinúmicas macrosocialcs y 

políticas en que inevitablemente se insertan las acciones que, en un determinado momento. son posibles sobre los Joco~. Véanse: Castro 
Soffia y Grez ( 1896) en ese tiempo y también a C'osta-Casareuo (1980 b), Garafulic ( 1957). Malbrún ( 1937) y Roa ( 1952. 1972. 1979. 
! 9R3 ). comparatin1mcntc con Luengo ( 1987 ). 
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plazas, 200 de las cuales se encontraban en la colonia 
agrícola Quinta Bella; había en Concepción otras 
200 para pacientes crónicos. Por esos años existía 
consenso entre los especialistas respecto a la necesi
dad de crear otros hospitales para enajenados en el 
norte y sur del país, a la conveniencia de incorporar 
estrategias de puertas abiertas (Open Door) en la 
atención de los pacientes crónicos y de la importan
cia de diferenciar asilos especiales de temperancia 
para los alcohólicos. La estructura interna del esta
blecimiento incluía no sólo la asistencia clínica es
pecializada de los pacientes, a cargo de algunos mé
dicos, sino también secciones de laboratorio, ana
tomía patológica y dental. Es interesante consignar 
también que desde 1913 se implantó la reacción de 
Wasserman a todos los pacientes ingresados. 

Desde 1 920 poco a poco su atención interna fue 
diferenciando tres secciones, con diferentes jefaturas 
y funcionarios: la sección Hospital Psiquiátrico, para 
ingresos voluntarios y otros en observación; la sec
ción Manicomio, para alienados peligrosos y antiso
ciales, además de los crónicos; y la sección Asilo de 
Temperancia, para alcohólicos. Esta última, creada 
en 1925, significó el primer cumplimiento de una 
antigua disposición legal, la cual, en 1902, había 
dispuesto la existencia de tal recurso en diferentes 
lugares del país; su primera inclusión en la Casa de 
Orates fue entonces estimada como transitoria. 

A fines de 1 922 llegó una comunidad de religiosos 
españoles, Hermanos Hospitalarios de la Orden de 
San Juan de Dios, a hacerse cargo de la administra
ción de las camas de hombres, complementando la 
labor que en las secciones de mujeres hacían las 
Religiosas de la Caridad desde hacía 40 años. La 
influencia de estos frailes se expresó, entre otras 
actividades, en la creación de la Escuela de Enfer
meros y Enfenneras Alienistas, en 1925, responsable 
durante algunos años de la formación de varios 
grupos de personal auxiliar para la atención directa 
de los pacientes. 

En diciembre de 1928, por Decreto Supremo, se 
oficializó la existencia del Hospital Psiquiátrico. Esta 
sección fue fusionada con la Clínica Universitaria 
de Psiquiatría, que había vuelto allí pocos años antes, 
la cual tomó su dirección técnica y médica. Ese mis-

22 RcpLJblica de Chile ( 1928). 
23 Roa ( 1987). 
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1110 Decreto especificó que la nueva dependencia 
sería considerada como el Hospital Psiquiátrico de 
Santiago para los efectos del "Reglamento General 
para la organización y acción de los servicios de 
salubridad mental y hospitalización y reclusión de 
insanos", dictado en enero de 1927''. 

También en 1928 el Gobierno dispuso la compra 
del fundo El Peral, de Puente Alto, iniciándose allí 
la instalación de una nueva colonia agrícola, tipo 
puertas abiertas, para hacerse cargo de los pacientes 
crónicos de la Casa de Orates y bajo la dependencia 
administrativa de ésta. La anhelada descongestión 
inmediata de tales pacientes no se produjo, debido 
al traslado masivo de los 200 alienados de Concep
ción que en los últimos años se ubicaban en el Sa
natorio José Cardenio Abello de esa ciudad; por 
disposición de las mismas altas autoridades, el local 
donde éste funcionaba fue entregado al Ejército para 
la ubicación de otra unidad de caballería23 . 

En 193 1, pues, la Casa de Orates había adqüirido 
una enorme complejidad técnica y administrativa. 
La sección Hospital Psiquiátrico había sido conver
tida en Clínica Psiquiátrica Universitaria, por acuer
do de la Honorable Junta Central de Beneficencia, 
quedando a cargo de la atención de pacientes agudos 
de ingreso voluntario. Se ubicaba en la parte norte 
del predio del establecimiento, pero separada físi
camente del resto luego de que fuera trazada la calle 
José Santos Dumont entre ellos; si bien mantuvo su 
dependencia administrativa de la Dirección, quienes 
allí laboraban inevitablemente estaban separados de 
sus colegas de las otras dependencias. La Sección 
Manicomio, en el mismo emplazamiento actual 
hacia la calle Olivos, era responsable de las salas de 
observación de hombres y mujeres, de los alienados 
peligrosos, de los crónicos, de la policlínica externa 
y de los servicios técnicos auxiliares; ésta, además, 
administraba los dos Open Door (El Peral y Quinta 
Bella). La Sección Asilo de Temperancia, por su 
parte, seguía su existencia independiente. Las camas 
en uso en ese momento eran poco más de 3.100, de 
las cuales 300 estaban en El PeraL 200 en Quinta 
Bella (unas pocas destinadas a niños deficientes 
mentales profundos) y el resto en la denominada 
Casa Central. Era, a la sazón, el único establecimiento 
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para alienados mentales diferenciado en el pais2
" . 

Respecto a las órdenes religiosas internas, en 
1929 se habían retirado las Hennanas de la Caridad 
y en 1931 los Hermanos de San Juan de Dios . Poco 
después ingresaron, ocupando el espacio dejado por 
aquéllas, las religiosas chilenas Hermanas Hospi
talarias del Sacratísimo Corazón de Jesús. 

Dr. Jerónimo Letelier Grez. 

En todo este período vale la pena destacar al Dr. 
Jerónimo Letelier Grez, como el gran organizador 
de la asistencia psiquiátrica nacional. Había empe
zado como interno de la Casa de Orates en 1895, 
como ya fue mencionado. Recibió su título poco 
después, ingresando a continuación como médico 
residente. En 1910 pasó a ser Jefe Médico de la 
Casa de Orates, sucediendo a los Dres. Castro Soffia 
Y Echegoyen, ya fallecidos. Paulatinamente fue 
Administrador en 1923, Jefe de la Sección Manico
mio en 1925, Subdirector Técnico en 1928 y Direc
tor Interino en 1931 , por la renuncia del tihtlar civil 
no médico de entonces. Posterionnente fue confir
mado en propiedad en el más alto cargo del estable
cimiento, iniciándose así las direcciones técnicas del 
mismo ininterrumpidamente hasta la fecha. De di
versas maneras su influencia se asocia con el progreso 

técnico y administrativo experimentado en el lapso; 
h1vo asimismo que ver con la elaboración del Regla
mento General de Insanos de 1927, texto legal toda
vía vigente en el pais25

. 

La sih1ación de la ense11anza de la psiquiatría, 
por su parte, siguió rumbos distintos hasta bien 
avanzado el período. El mismo afio, luego del ale
jamiento del Dr. Carlos Sazié, fue elegido titular de 
la Cátedra de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile el Dr. Augusto Orrego Luco, quien antes había 
alcanzado a ser médico de la Casa de Orates unos 
pocos meses, en 1874, como fue consignado opor
hmamente, por ese entonces recién ti hilado. Su bri
llante y múltiple personalidad como médico, maes
tro, ensayista, historiador y político lo convirtieron 
en la más destacada figura de la medicina de fines del 
siglo pasado y comienzos del ach1al. EntTe sus varios 
trabajos científicos cabe mencionar sus aportes a la 
etiología luética de la tabes dorsal26

. 

Dr. Augusto Orrego Luco. 

En relación con algunos desórdenes estudiantiles 
ocurridos en 1905, el Prof. 01Tego Luco renunció. 

24 Boccardo( 193 1 ), Echeñique( 1926, 1928, 1929), Ga rafuli c ( 1957), Le telier ( 1928, 1929), Va rgas ( 1930). 
25 A demás de las referencias mencionadas sobre el Dr. Lctclier, es interesante agregar su Informe sobre la Asistencia de los Alienados , 
de 1925. 
26 No se ha hecho refere ncia a casi ninguno de los muchos trabajos publicados de Orrego Luco; el lector interesado encontrará en Roa 
( 1974. cap. 3) un a l ista completa. Sobre su personalidad véa nse, además, Ca lderón ( 1985), Pérez-Olea (1984), Roa ( 195 2, 1972, 1979, 
1983). Rom ero ( 1973). Sobre los demás profesores de l periodo véanse también Ca lderón ( 1986), Fontecilla ( 1930), Lea-Plaza ( 1926) . 
Matte ( 1950), Oyarzún ( 1985). 
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Fue reemplazado poco más de un año después por 
el Dr. Joaquín Luco AITiagada, ejerciendo éste como 
Profesor Tih1lar de Neurología y Psiquiatría hasta 
l 925, m'ío de su jubilación. Como su antecesor, había 
sido formado en Francia; a diferencia de él , sin em
bargo, su actividad docente y asistencial destacó 
más lo neurológico que lo psiquiátrico, atraído por 
sus aspectos más objetivos. A tal orientación se 
debió la separación de ambos campos, enseñados 
en dos cursos paralelos, circunstancia que inició la 
independencia de ambas especialidades y que luego 
devino en dos cátedras específicas. Además de su 
rol docente en la Universidad de Chile, era desde 
antes médico de la Casa de Orates, hecho que facilitó 
el acercamiento entre ambas instituciones. Poste
riormente fue allí Subdirector por algunos meses en 
1927, y luego jefe de la Policlínica en 193 l. 

Dr. Joaquín Luco. 

En 1927 la Facultad de Medicina oficializó nue
vas Cátedras de Psiquiatría y de Neurología, desig
nando corno titulares de las mismas a los Ores. Os
ear Fontecilla y Hugo Lea- Plaza, respectivamente. 
El primero era psiquiatra ya formado en el país y 
también en Alemania y Francia y se desempeñaba 
como médico de la Casa de Orates desde 1912. El 
escaso prestigio social de la psiquiatría de la época, 
con exiguas remuneraciones funcionarias y casi sin 
consulta privada, obligó a varios especialistas a ejer
cer paralelamente otras actividades técnicas ; el Dr. 
Fontecilla no füe una excepción, puesto que prac
ticó la tisiología por varios años, incluso durante 

De Casa de Orates a lnstitlllo Psiquiátrico 

sus primeros años del profesorado. Ocurrida la di
ferenciación del Hospital Psiquiátrico dentro de la 
Casa de Orates, fue su jefe desde el comienzo; luego 
de ser nombrado Profesor Titular de Psiquiatría, 
continuó a cargo de la jefatura de la Clínica Univer
sitaria de Psiquiatría, en la que se transformó dicha 
sección. En octubre de 1931, a continuación, luego 
que la H. Junta Central de Beneficencia oficializó la 
sihiación, afianzando todavía más esta diferencia
ción, el Dr. Fontecilla dejó de ser médico ftmcionario 
de la Beneficencia y pasó a serlo de la Universidad 
de Chile en jornada completa. 

Dr. Osear Fontec illa. 

El pedodo denominado de los fundadores también 
tiene otros aspectos interesantes de destacar. En lo 
aeneral, como ya fue reseñado, la separación y reen
~uentro de la asistencia y docencia psiquiátricas, el 
progresivo incremento en responsabilidades de los 
especialistas respecto a administración de los re
cmsos instih1cionales, las diferencias y aun conflic
tos de intereses entre éstos y sucesivas altas autori
dades del país y, hacia el final , la institucionalización 
jurídica de los insanos mentales. 

En un plano más específico técnico:Sasistencial , 
colaboraron con los médicos especiali stas otros pro
fesionales tales como laboratoristas, patólogos y 
odontólogos. El Dr. Lea:Srlaza, por su paite, a través 
de alguna asistencia realizada a los niños deficientes 
mentales de Quinta Bella, puede ser considerado el 
precursor de la neuropsiquiatría infantil del país. El 
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ingreso de asistentes sociales en 193 1, además, apoyó 
decididamente la pesquisa de factores ambientales 
en la génesis de trastornos mentales, ampliando 
antiguas concepciones individuales organicistas. 

El auxilio administrativo y otras veces técnico 
de órdenes religiosas fue, a su vez, factor determinan
te en la consolidación de la labor, particulannente 
mediante preparación de personal de colaboración 
clínica y en el desarrollo de algunos talleres de la
borterapia ( carpinteria, zapatería, sastrería, artesanía, 
lavandería, panadería y otros). 

En sus postrimerías existe acuerdo respecto a 
diferenciar los recursos entre pacientes agudos y 
crónicos, extender la asistencia psiquiátrica a lo largo 
del país, incluso integrada dentro de hospitales gen
erales, y sobre favorecer el desarrollo de la espe
cialidad. 

La consideración social que la psiquiatria desper
taba en la ciudadanía, con todo, seguía siendo pre
caria. Los internos de la Casa de Orates, incluso los 
pacientes agudos, eran objeto de estigma y rechazo. 
La policlínica ambulatoria y la diferenciación de la 
sección Hospital Psiquiátrico, precisamente buscan
do facilitar el acceso voluntario de los trastornos 
mentales mediante su separación de los ingresados 
de oficio al Manicomio o locos propiamente tales, 
había logrado mínimos efectos positivos en los 
prejuicios desfavorables existentes. 

EL DESARROLLO 

Entre los años 193 1 y 1968-70 ocurrió la expan
sión de la trayectoria mencionada. Desde que son 
los propios especialistas quienes dirigen y adminis
tran los recursos específicos, hasta la convulsionada 
época de la refonna universitaria, se aprecia un sos
tenido crecimiento de la psiquiatría nacional. La es
trecha relación entre recursos asistenciales y acadé
micos en la mayor parte del período hace por mo
mentos casi indistinguibles a unos de otros, y la 
participación de algunas personalidades destacadas, 
además, contribuyó originalmente a la composición 
del conjunto. La progresiva interrelación del queha
cer psiquiátrico con las condiciones socioeconómi
cas y culturales de la sociedad fue, en fin, abriendo 
la especialidad a la influencia de la psicología y las 
ciencias sociales; al mismo tiempo e inevitablemente, 
la perrneó a influjos exteriores contingentes que no 
pocas veces se introdujeron abierta o subrepticia-
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mente en el quehacer técnico y hasta se confundieron 
ocasionalmente el uno con el otro. 

Desde 1931 hasta 1955, año del traslado de la 
Clínica Psiquiátrica Universitaria a sus dependencias 
anexas al flamante Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile "Dr. José Joaquín Aguirre", pocas cosas, 
aunque significativas, ocurrieron en ténninos ins
titucionales. El Manicomio Nacional continuó con 
sus obligaciones asistenciales habihiales, creciendo 
más lentamente en su capacidad interna y logrando 

Dr. Arturo Vivado 

al fin, en 1946, que la Beneficencia acordara la cons
trucción de un nuevo edificio que reemplazara las 
vetustas edificaciones existentes. La idea durmió 
hasta que un movimiento interno de sus profe
sionales, en 1952, llamó la atención de la opinión 
pública respecto a las postergadas condiciones de 
vida de los enfennos (algunas noticias sensaciona
listas en la prensa local y la "toma" del estableci
miento) y logró del Gobierno recursos como para 
construir las primeras dependencias. 

Es importante consignar que ese mismo año se 
constituyó el Servicio Nacional de Salud, institución 
estatal a cargo del fomento y protección de la salud 
de toda la población del país, y de la atención curativa 
de la mayor parte de ella. La Junta de Beneficencia 
fue uno de sus organismos integrantes, de tal modo 
que nuevamente cambió la dependencia de la antigua 
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Casa de Orates. 
El Dr. Osear Fontecilla, tih1lar de la Cátedra de 

Psiquiatría, fue el promotor de algunas iniciativas 
tendientes a afianzar la especialidad. A él se debieron 
la constitución de la Sociedad Chilena de Neurología, 
Psiquiatría y Medicina Legal, por l 930, y la apari
ción de la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Co
nexas, en 1935. Por otra parte, fue uno de los orga
nizadores de las Primeras Jornadas Neuropsiquiá
tricas del Pacífico, en enero de 1937, que congregó 
en Santiago a destacados especialistas de países del 
cono sur americano (Argentina, Chile, Ecuador, Pe!Ú 
y Uruguay f 7 • 

Dos meses después, el 31 de marzo, el Dr. Fon
tecilla fue asesinado por uno de sus pacientes. El 
impacto de la tragedia h1vo amplias repercusiones 
en el ambiente psiquiátrico e intelectual de entonces, 
puesto que agregaba a su rol docente notables in
quietudes sanitarias y hwnanistas en general, además 
de atractivo personal entre sus ayudantes y alumnos. 

El cargo docente dejado por el extinto fue ocu
pado en agosto de 193 7 por el Dr. Arturo Vi vado, 
también antiguo funcionario del Manicomio Nacional 
y colaborador docente de la Clínica Psiquiátrica 
Universitaria. Durante su gestión se creó un laborato
rio de psiquiatría experimental y se incorporaron 
los tratamientos convulsivos, electroconvulsivos, 
insulínicos y de reflejos aversivos. Vale la pena des
tacar que en 1939 encabezó la publicación de un 
interesante artículo sobre condiciones de la asistencia 
psiquiátrica chilena, resaltando el sostenido incre
mento de la demanda asistencial ( tasas de ingreso a 
la Casa de Orates/100.000 habitantes, tales como 
14,3 en 1869, 22,9 en 1889, 50,9 en 1909, 64,8 en 
l 929 y 69,7 en 1938); el mismo trabajo recomendó 
la fonnación de camas regionales psiquiátricas en 
!quique, Antofagasta, Val paraíso, Talca, Concepción 
y Valdivia28 • El Dr. Vi vado falleció a comienzos de 
1949; poco después ocupó como titular de la Cátedra 
el Dr. Ignacio Matte Blanco, en agosto de ese año. 

Conviene hacer una breve intem1pción en el relato 
sobre la docencia, para exponer la situación general 

del momento. Del mismo modo que la Beneficencia 
había autorizado la construcción del nuevo Hospi
tal Psiquiátrico, la Universidad de Chile empezó a 
hacer lo propio con la Clínica Psiquiátrica Univer
sitaria, obra incluída en el reemplazo del Hospital 
San Vicente de Paul. Entre 1955-56, terminada la 
construcción, la Clínica dejó su antiguo hogar de 
casi 30 años y fue instalada unos pocos metros más 
al norte. El Manicomio, por su parte, poco después 
lograba otro tanto, siendo denominado todo el com
plejo resultante, es decir, las nuevas dependencias 
para pacientes agudos, policlínica y servicio de 
urgencia, más antiguos departamentos de crónicos, 
judicial, pensionados y otros, - como el Hospital 
Psiquiátrico de Santiago. Cabe destacar que ambas 
instituciones construyeron la mitad o menos de lo 
que se había planificado en los proyectos originales, 
lo que dio desde el comienzo a cada cual un aspecto 
abigarrado29 • 

El cambio de la Clínica Psiquiátrica Universitaria 
no alejó completamente la docencia universitaria 
del Hospital Psiquiátrico. Existían allí en ese mo
mento otras dos Cátedras Extraordinarias, de la 
misma Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, la del Dr. Agustín Téllez, desde 1939, y la del 
Dr. Armando Roa, desde 1953. La común circuns
tancia de que cada uno de ellos tuviera al mismo 
tiempo jefatura de servicios de pacientes agudos, 
les otorgó una base institucional propia donde rea
lizar sus respectivas decencias. Es importante agre
gar que la psiquiatría nacional debe al primero la 
introducción sistemática de la influencia alemana en 
la docencia, a través de autores como Jaspers y 
Lange, en tanto que el segundo, influido por su inicial 
formación neurológica junto al Prof. Lea-Plaza, tiene 
el mérito de haber acercado la neurofisiología y au
tores como H. Jackson. 

Volvamos al nuevo profesor titular, Dr. Matte 
Blanco. En su momento significó una gran novedad 
en el medio psiquiátrico nacional. En efecto, de una 
inicial orientación profesional a la investigación 
fisiológica, por la que fue enviado en 1934 a Londres 

27 El Dr. Fontecilla aparece como el gran impulsor de la Psiquiatría académica, equivalente al Dr. Lctclicr en lo institucional. Véanse 
asimismo, Rev. Méd. Chile ( 1936). Rojas ( 1948). 
28 Vi vado. Larson y Arroyo ( 1939). 
29 Se ha reconstituido esta parte del período con las comunicaciones personales de Dittborn. Flores, Montalva. Peralta. Roa. Solari. 
Yaikin y Zurita. Sobre la cátedra extraordinaria de psiquiatría del Prof. Dr. Agustín Téllez vale la pena agregar Rev. Psiquiatría y 
Disciplinas Conexas ( 1939) y Zurita ( 1978); sobre el Hospital Psiquiátrico existe una crónica relativa al bautizo de los nuevos 
pabellones con los nombres de destacados psiquiatras ya fallecidos, en Rev. Méd. Chile ( 1959). 
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a perfeccionarse, cambió allí de intereses y se dedicó 
a la psiquiatría psicoanalítico mediante entrena
miento clínico y psicoanálisis didáctico. De regreso 
al país, en 1940, compartió el trabajo docente con la 
difusión del psicoanálisis, siendo figura central en la 
constitución de la Asociación Psicoanalítica Chilena. 
Su gestión docente, por otra parte, abrió las puertas 
de la Clínica Psiquiátrica Universitaria a los psicoa
nalistas nacionales quienes, en escaso número si se 
les compara con sus demás colegas clínicos, hasta 
ahí se habían mantenido más bien distantes de la 
docencia universitaria y de la asistencia institucional. 
Esta reorientación de los recursos fue tanto más 
notable por el hecho de contrastar agudamente el 
nuevo enfoque psicodinámico de los problemas 
mentales, con la habitual perspectiva organicista de 
todos sus predecesores30 

Durante sus años de docencia, pero especial
mente en el tiempo a cargo de la nueva Clínica Psi
quiátrica de la Universidad de Chile, la personalidad 
del Dr. Matte y de su equipo de ayudantes atrajeron 
a varias figuras intelectuales, a lo que hay que agregar 
la cantidad de alumnos que anualmente pasaba por 
su cátedra; durante parte de éste, además, la Clínica 
y el Instituto de Psicoanálisis fueron casi la misma 
cosa. Sus variadas inquietudes intelectuales se ex
presaron, por otro lado, en el estímulo dado a sus 
ayudantes hacia el estudio de temas tales como lógica 
simbólica, estadística o geometría analítica, además 
de otros más próximos al campo psiquiátrico con
vencional, del tipo de la biotipología, psicometría e 
hipnosis clínica. Sin embargo, en relación con con
flictos internos surgidos por enfoques divergentes 
respecto de la práctica psicoanalítica, intempesti
vamente el Dr. Matte presentó su renuncia y pocos 
días después abandonó el país, a mediados de 1 96631 

Algunos meses más tarde obtuvo la Cátedra Titu
lar el Dr. Armando Roa, hasta entonces Profesor 

Extraordinario, trasladándose del Hospital Psiquiá
trico a la Clínica Psiquiátrica seguido por una parte 
de quienes lo habían secundado en docencia y 
asistencia; mantuvo aquí la publicación de la Revista 
de Psiquiatría Clínica, ya iniciada poco antes en su 
cátedra extraordinaria. Esta continuidad en la psi
quiatría académica fue breve, empero, ya que la 
reforma universitaria, entonces recién comenzando, 
detenninó algo después la división de la cátedra en 
varios departamentos. El Dr. Roa, pues, a poco de 
haberse hecho cargo de su puesto de Profesor Titu
lar, también pasó a ser jefe de un pequeño grnpo 
docente, paralelo en tamaño y jerarquía formal con 
otros que se constituyeron en diversas dependencias 
universitarias y asistenciales. 

No estaría completa esta reseña si no se recordase 
que el comienzo de la psiquiatría infantil puede 
establecerse en 1939, asociado al Dr. Ricardo Olea 
y el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil por él 
organizado en el Hospital Roberto del Río32 

Hay otros hechos importantes de agregar al 
período en análisis, como complemento. El primero 
se refiere a la creciente preocupación de algunos 
psiquiatras por relacionar la problemática asistencias 
con variables socioeeonómicas y culturales, a objeto 
de afinar estrategias terapéuticas y acciones pre
ventivas. Precursor entre ellos fue el Dr. Luis Cus
todio Muñoz quien, ya en 1943, había investigado 
la relación entre miseria y patología mental; más 
adelante, en 1952, publicó uno de los primeros 
estudios epidemiológicos sobre alcoholismo. A partir 
de entonces y hasta finales del período se suceden 
numerosas publicaciones entre especialistas médi
cos, psicólogos y cientistas sociales, sobre la misma 
problemática; además surgen los primeros estudios 
socioculturales sobre internados de pacientes cró
nicos defectuales33 • 

El segundo tiene que ver con la enseñanza de la 

30 Matte ( 1950). Puede agregarse respecto al Dr. Allende Navarro, uno de los iniciadores del Psicoanálisis nacional. lo consignado 
en Clínica Nuestra Señora del Carmen ( 1983), establecimiento del cual füc su Director por varios años. 
31 Además de las comunicaciones personales véase Whiting ( 1980). 
32 Sanhueza ( 1984 ). 
33 El Dr. Luis C. Muñoz es el gran impulsor inicial de la salud mental del país, entendida ésta como psiquiatría preventiva. tanto en 
la investigación cuanto en la acción; véanse sus trabajos de los años 1947, 1959, 1962, 1963, 1967 y 1969, algunos de su amplia 
producción. 
Respecto de los primeros estudios sobre alcoholismo y otros aspectos del campo de la salud mental. es interesante mencionar a Camus 
( 1951 ). Dcscouviércs ( 1968), Horwitz, Muñoz y cols. (1958), 1-lorwitz y Marconi ( 1965), Lomnitz ( l 969ayb), Marconi, Vare la et 
al.( 1955), Marconi (1958), Mariani (1958), Medina y Marconi ( 1970), Moya, Marconi y col s.( 1969}, Plath( 1960), Revista Médica del 
Sur ( 1962), Roscnblatt ( 1958). Roa (1965), Ruiz, Montecinos y cols.( 1967), S.N.S.( 1959). Stegen( 1959), Tapia. Gaetc y col s. ( 1966). 
Zamorano y Munizaga (1963). 
El primer trabajo sociocultural sobre los sistemas de internados de pacientes crónicos fue el de Munizaga, Mujica y col s. ( 1966-196 7). 
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psiquiatría en otras universidades. Vale la pena men
cionar que la Universidad Católica contó con una 
Cátedra específica desde 1950, desempeñándose 
como titulares de ella los Dres. Manuel Francisco 
Beca (hijo del Dr. Manuel Segundo Beca) hasta su 
fallecimiento, Carlos Núñez hasta 1964, y Annando 
Roa desde entonces hasta el presente. La Universi
dad de Concepción contó con su respectiva Cátedra 
poco después, asumiendo su titularidad el Dr. Al
fred Auersperg. 

Dr. Luis Custodio Muñoz. 

El tercer hecho se relaciona con la creciente 
institucionalización de la asistencia psiquiátrica. 
Creado el Servicio Nacional de Salud en 1952, dife
renció poco después la Sección Higiene Mental y 
Alcoholismo, la misma que en 1960 se denominó 
Sección Salud Mental. Este afio recién tuvo médico 
encargado, el Dr. Luis Custodio Muñoz. En 1966 
apareció el primer Programa Nacional de Salud 
Mental dentro del ámbito de la salud instih1cional, 
en el cual se propuso incorporar a la comunidad 
organizada en roles activos dentro de las acciones 
asistenciales, incluso hasta delegando fünciones téc
nicas en personas carentes de fonnación especiali
zada; en tal aproximación se contó con la partici
pación de los Dres. José Horwitz y Juan Marconi34

• 

Por otra parte, como cuarto hecho, el alcoholismo 

como enfennedad y gran problema de salud pública 
empezó a concitar el interés de psiquiatras, de otros 
especialistas médicos y otros profesionales de la 
salud y educación. Esto se expresó en la participa
ción del Dr. E.M. Jellineck como consultor de la 
OMS en 1956, en una serie de importantes trabajos 
epidemiológicos y de infonnación técnica aparecidos 
en el período, en el Symposium sobre Alcoholismo 
y Problemas del Alcohol en 1957, en el Seminario 
Latinoamericano sobre Alcoholismo de 1960 y en 
el Simposio Internacional de Alcoholismo de l 966. 
La enfermedad alcohólica posiblemente sea desde 
entonces el gran tema de unión de la psiquiatría con 
otras especialidades médicas, siendo justo destacar 
en la investigación básica y gestión docente la 
participación del Dr. Jorge Mardones, también figura 
central de todos estos eventos35

• 

El quinto dice relación con la extensión de los 
recursos especializados a otras partes del país. Por 
1930 empezaron a diferenciarse algunas camas en 
Vi11.a del Mar, las que en 1945 eran unas 100; algo 
análogo, aunque en menor escala, ocurrió en !quique 
y Concepción. Al final del período en consideración 
también existían ciertos recursos especializados en 
Antofagasta, La Serena, Talca, Temuco, Puerto 
Montt y Punta Arenas. En 1969, además, el antiguo 
Sanatorio de Tuberculosos de Putaendo, ya obsoleto 
para su fimción anterior, fue destinado a psiquiatría; 
se hizo un traslado apresurado y masivo de alrededor 
de 1.100 pacientes crónicos del Hospital Psiquiá
trico, Colonia Agrícola El Peral y Hospicio de San
tiago. 

El sexto toma en cuenta las noveles carreras de 
psicología de las Universidades de Chile y Católica, 
tan complementarias desde su inicio con el campo 
psiquiátrico. Una serie de egresados de ambas cola
bora desde los años 50 en acciones preventivas y 
curativas en salud mental y psiquiatría . 

El séptimo hecho consiste en la existencia de 
cursos formales de especialización de postS:grado 
en la Universidad de Chile, desde los años 60. La 
experiencia acwnulada y calidad de la organización 
adquirida por la Universidad de Ch.ile pennitió iniciar 
la formación de especialistas en el país. 

El octavo hecho alude a las primeras acc iones 

34 Servicio Nacional de Salud -Subdepartam ento Fomento de la Salud- Sección Sa lud Menta l ( 1966). 
35 Ade más de las citas de la rc f. (30) , véanse: Mardones y Vare la ( 1969), Oficina Sanitaria Panamericana y Servic io Nacional de Sa lud 

( 1960). Servicio Nacional de Salud y otros ( 1957) . 
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íntersectoriales con el Ministerio de Educación, tam
bién orientados a prevención primaria del alcoho
lismo36 

El noveno destaca el creciente acercamiento lo
grado entre especialistas e instituciones afines dentro 
de Latinoamérica. En efecto, además de los eventos 
mencionados, el alcoholismo también llegó a esti
mular la publicación de una monografía especiali
zada37. 

Finalmente, algunos recursos privados empeza
ron a disponer de camas psiquiátricas para atención 
de pacientes particulares. Vuelve a resaltar nueva
mente la Orden de San Juan de Dios, la cual, luego 
de abandonar la Casa de Orates, instaló un sanatorio, 
existente todavía, conocido desde 1947 como Clínica 
Nuestra Señora del Cannen. 

Unos breves comentarios complementarán el 
período de desarrollo. Sin duda que la especialidad 
ganó status social y político, aunque a costa de 
grandes esfuerzos y no pocos conflictos. El aumento 
sostenido de la demanda asistencial propuesto por 
Vivado y cols. en 1939, en base a tasas de ingreso a 
la Casa de Orates, más que expresar tal, lo que 
demuestran es mayor disponibilidad y ocupación 
de camas de la especialidad; indirectamente, eso sí, 
también sugieren mayor aceptación de la colectivi
dad hacia este tipo de asistencia y disminución de 
los numerosos rechazos para internamiento. La cons
titución de una sociedad científica, una revista espe
cializada y las reuniones internacionales fueron otras 
expresiones de este mismo crecimiento. Las au
toridades superiores políticas, e incluso las técnicas, 
a su vez, aparecen poco definidas respecto al sec
tor; así , el otorgamiento de recursos para el nuevo 
Hospital Psiquiátrico acordado en J 946 recién se 
materializó en 1952 luego de una presión publicitaria 
de profesionales del establecimiento; por otra parte, 
el nuevo destino del Sanatorio de Putaendo alude 
más a sacarse de encima un problema, es decir, paliar 
el exceso de diversos tipos de pacientes crónicos en 
otros establecimientos, que a una política racional 

de desarrollo de la especialidad. 
Ampliando un tanto lo anterior, cabe señalar que 

a finales del período la Sociedad Chilena de Neu
rología, Psiquiatría y Medicina Legal se había trans
fom1ado en la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía, y que la Revista de Psiquiatría y Dis
ciplinas Conexas había dado origen a la Revista de 
Neuropsiquiatría , ambas existentes hasta ahora. A 
partir de estos mismos años, además, la introducción 
de neurolépticos y ansiolíticos en la práctica común 
significó, al igual que en el resto del mundo, un 
sustantivo y favorable cambio en el pronóstico de 
los trastornos mayores y posibilidad de hacer una 
psiquiatría mayoritariamente ambulatoria, incluyen
do en su práctica otros problemas emocionales me
nores. 

La reforma universitaria, finalmente, cierra dra
máticamente el período. Sus inmediatos anteceden
tes aparecen esbozados ya en 1960, con ocasión del 
Seminario de Fom1ación Profesional Médica organi
zado entre el Servicio Nacional de Salud, Colegio 
Médico de Chile, las Facultades de Medicina exis
tentes entonces en el país y los Institutos de Econo
mía y Sociología de la Universidad de Chile; entre 
sus muchas recomendaciones, todas orientadas a 
perfeccionar la enseñanza de pregrado, destaca la 
idea de otorgar a la psiquiatría calidad de especialidad 
básica de la medicina y no sólo reducirla a la labor de 
los especialistas3

". Superadas a esta distancia sus 
expresiones inmediatas, manifestadas entonces 
principalmente a través de los canales políticos exis
tentes, sin duda que todo el movimiento fue un 
intento global para adecuar la práctica profesional y 
docente a condiciones reales de la sociedad nacional; 
como todos los movimientos de masas, tuvo desbor
des emocionales y hasta cierta violencia que incluso 
arrastró y arrolló en su transcurso a sectores o grupos 
ajenos . Recordemos que se inició a poco del aleja
miento del Dr. Matte, por lo que su impacto mayor 
fue recibido por el Dr. Roa, en lo que a psiquiatría 
institucional y académica respecta. 

36 Nuevamente aparece e l Dr. Luis C . Muñoz como 1.i figura centra l desde el sector sa lud. 
,7 Horwitz. Marconi y Adis Castro (1967). 
18 El ambiente del momento de la re forma universitaria es difi ci l de reproducir . S in embargo. a lg unas referencias pw..:dcn ayudar a 
~ntcndcr su c lim a intelectual y e l lapso de tiempo inmediatamente ante rior. Así, véan!-ie: Col eg io M éd ico de C hil e, Servic io Nacional 
de Salud y ot ros ( 1960), Go ic ( 1983). Jadresic ( 1968), Mongc ( 1968), Ncghmc ( 1972), Viel ( 1964). La ac titud genera l hacia la psiquiatría 
y su luc.J mental e.J e ese tiempo tamb ién son intcrcsantes de considerar: véanse: Jelic ( 1962 ), Ncgllmc ( 19 72). Roa ( 1966). Romero ( 1965). 
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ALGUNAS PERSPECTIVAS 3'' 

Transcurridos sólo dos decenios desde el fin del 
período anterior no es posible proponer tendencias 
establecidas para esta última etapa; por otra parte, 
aún están vigentes varias de las motivaciones y 
dinámicas manifestadas en los finales de aquél y se 
desempeñan, todavía activas, no pocas de las per
sonas que tuvieron allí papeles preponderantes. 

Tampoco es nada fácil sugerir futuros derroteros 
de la psiquiatría nacional, habida cuenta de los 
profundos cambios generales del país y específicos 
del sector salud ocurridos durante los últimos años. 
En el ámbito institucional asistencial se han modifica
do las políticas y son otras las personas encargadas 
de reorganizar los servicios, con una nueva legis
lación específica y una reorientación de los recursos, 
que ha estimulado la atención privada para sectores 
socioeconómicos medios y altos, y ha debilitado 
correlativamente la atención estatal respecto de los 
sectores bajos. En las estructuras médicas y uni
versitarias en general ha sucedido algo análogo, ha
biendo sido expresado que, luego de la refonna uni
versitaria y mediando una larga intervención foránea 
gubernamental, " ... las universidades chilenas no han 
logrado reencontrar su auténtico camino ... "40 , si
tuación evidenciada en falta de carrera académica 
estructurada, débil selección técnica de profesores, 
escasez de recurso e infraestructura docentes, alta 
migración de académicos por mejores expectativas 
económicas, alejamiento de las bases respecto de 
tomas de decisiones, y otras circunstancias. 

Dificultando más la apreciación de las cosas, la 
línea de Gobierno Interior ha tomado iniciativas en 
el ámbito de la salud, cuyas metas finales están en 
evolución. En lo más general, todos los estableci
mientos estatales del nivel primario de atención han 
pasado a administración municipal, lo cual ha con
vertido a los Alcaldes y su grupo inmediato colabo
rador en grandes ejecutivos de la gestión sanitaria 
orientada a su comunidad correspondiente, si bien 
el Ministerio de Salud conserva su rol programático 
en la materia. En el campo psiquiátrico mismo, más 
específicamente, esa misma línea ha estimado del 

caso tener injerencia en la drogadicción adolescente; 
así, ha llegado a diferenciar en la Región Metropoli
tana una estructura sanitaria paralela a la del Sector 
Salud, con muchos mayores recursos proporcional
mente que éste, que intenta actuar en la prevención 
y asistencia del problema. 

En general, la psiquiatría se ha ido diversificando 
en una serie de campos específicos clínico, preven
tivo y comunitario, en tanto que orientada hacia la 
prevención primaria se acerca y algunas veces se 
superpone con otras especialidades y profesiones 
médicas, además de psicología y ciencias sociales. 
El propio campo de la salud mental se ha ido trans
formando en una especialidad surgida de su interac
ción con la Salud Pública, dándose análoga diferen
ciación a la antes ya existente entre ésta y la Medicina 
Interna. 

La psiquiatría asistencial de adultos muestra re
cursos especializados en casi todas las grandes 
ciudades del país, si bien continúan concentrados 
excesivamente en la zona central, misma con mayor 
densidad poblacional; la psiquiatría infantil, por su 
parte, sólo muestra alguna cobertura en esta misma 
zona. Alrededor de un 20% de los recursos estatales 
se ubica en establecimientos generales de salud, don
de se han diferenciado pequeños servicios de psi
quiatría, casi siempre para pacientes agudos internos 
y ambulatorios; los grandes establecimientos espe
cializados, por su parte, tienen más de 2/3 de sus 
camas con pacientes crónicos institucionalizados. 
El total de camas disponibles en establecimientos 
estatales son poco más de 4.000 en todo el país, a 
las que deben agregarse un 20-30% más de tipo 
privado; los especialistas nacionales en la actualidad 
ascienden a unos 400, siendo minoría los que laboran 
en aquellos establecimientos en jornadas parciales 
o, inversamente, siendo mayoría quienes se dedican 
en tiempo parcial o completo a la atención de los 
estratos económicos acomodados. 

Vale la pena destacar la existencia de programas 
de rehabilitación de pacientes crónicos institucionali
zados desde 1976 a la fecha, los cuales han mejorado 
la calidad de su cuidado y logrado el egreso de una 
proporción de ellos. Sin embargo, careciendo el país 

39 El período de las perspectivas no puede ser historia de la psiquiatría. pues está en pleno transcurso. Sus imágenes tienen lo atractivo. 
pero también lo inevitable, de lo actualmente sucediendo. De allí que casi todo lo que se expone en las páginas siguient~s tiene sólo 
el valor e.le datos de transcurso. Por lo mismo se omiten varias referencias bibliográficas existentes. 
40 Goic ( 1983). 
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de una instancia especial de protección de adultos 
mentalmente minusválidos, el Sector Salud debe 
cargar con ellos a pesar de que no tiene nada más 
que ofrecerles técnicamente41 . 

El Nivel Central de Salud ha empezado decidida
mente desde comienzos de la actual década con la 
capacitación en psiquiatría básica y salud mental a 
médicos y equipos generales del nivel primario. Esta 
estrategia, concordante con el desarrollo de la Aten
ción Primaria de la Salud que impulsa la Organización 
Mundial de la Salud, tiene en sus fundamentos la 
brecha existente entre la calidad de la docencia de 
pregrado respecto a las necesidades sanitarias co
munes de la población, la carencia de especialistas 
suficientes como para encargarse de las necesidades 
de la gran demanda asistencial, particularmente en 
zonas alejadas del país, y el que una mayoría de 
problemas pueden ser resueltos utilizando técnicas 
simples. Este mismo Nivel, por otra parte, ha ido 
paulatinamente acercando y coordinando a los grupos 
asistenciales y académicos especializados entre sí, 
teniendo como meta interesarles en estas estrategias; 
equipos con el apoyo y asesoría de distintos grupos 
técnicos que se desempeñan en niveles locales, ha 
elaborado un nuevo Plan de Salud Mental y Psiquia
tría, que actualiza el ordenamiento y labor de los 
recursos institucionales. Este Nivel, además, coor
dina algunas acciones intersectoriales con Educación, 
orientadas a prevención primaria del alcoholismo y 
drogadicción escolar; con Justicia, respecto a aten
ción de reos insanos mentales y deficientes men
tales profundos; con Trabajo, relativas a rehabilita
ción de alcohólicos, y con Universidades en lo re
ferente a asumir el costo de parte de la capacitación 
de postgrado. 

En el campo académico se cuenta actualmente 
con seis Facultades de Medicina, cada una con sus 
respectivas enseñanzas de psiquiatría de pre y post
grado42. El caso particular de la Universidad de Chile 
ha significado una vuelta a una situación bastante 
parecida al período anterior a la refonna universitaria. 
Así, la Clínica Psiquiátrica Universitaria realiza 
asistencia ambulatoria e interna, estando también a 
cargo de docencia más abarcativa, pero hay otros 

tres o cuatro grupos docentes ubicados en distintas 
áreas geográficas de la Región Metropolitana; aunque 
todos ellos son fonnalmente sendos Departamentos 
de Psiquiatría y Salud Mental, los que carecen de 
base asistencial propia nuevamente utilizan las 
estructuras asistenciales a su alcance, sobre las que 
basan su docencia, circunstancia que las hace seme
jarse a las antiguas cátedras extraordinaras. Lama
yoría de todos estos grupos se orienta al desarrollo 
de una psiquiatría clínica con cierta apertura al trabajo 
comunitario, manifestándose un fuerte énfasis or
ganicista y siendo menor la influencia psicodinámica. 

El conocimiento de la problemática psiquiátrica 
es incierto, debido a la escasez y antigüedad de in
vestigaciones epidemiológicas abarcativas. Con ex
cepción de alcoholismo y beber anormal, así como 
de farmacodependencias y trastornos convulsivos, 
de otras problemáticas se tiene informacion añeja, 
reducida o indirecta. La situación de subdesarrollo 
del país, por otra parte, sumado al modelo económi
co imperante y sus consecuencias desfavorables en 
parte de la base social, han contribuído a incrementar 
reacciones emocionales adversas asociadas con el 
desempleo y otras dificultades para sobrevivir, cuan
do no han elevado las conductas delictivas. De todo 
ello se deduce fácilmente que los recursos asisten
ciales, de por sí limitados, se orientan a una atención 
poco eficaz, motivada más por la demanda es
pontánea de la población beneficiaria, y llena de 
frustraciones o cuando menos de limitaciones tanto 
para el consultante cuanto para el profesional; res
pecto a la clientela privada, a su vez, destaca la 
realización de acciones orientadoras o psicoterapéu
ticas, además del manejo farmacológico, lo que 
desencadena alguna competencia con psicólogos y 
otros recursos no médicos. 

Al igual que en otros lados, lo mucho que en 
Chile se habla de psiquiatría y salud mental no se 
correlaciona con la baja cuantía de recursos disponi
bles ni se expresa en el precario afianzamiento que 
la especialidad ha logrado obtener. El espacio social 
conquistado arduamente por ésta sigue a merced de 
dinámicas macro$sociales, políticas y económicas 
mucho más que otros campos de la medicina; más 

41 Prácticamente todos los establecimientos a cargo de estos pacientes dcs:.irrollan programas al respecto. Uno de los más intcrcsanh:s 
ha sucedido precisamente en el ex Sanatorio de Putacnclo. actual Hospital Psiquiátrico ubicado en esa pequeña ciudad. 
42 r lay Facultadl''- <k Medicina cn las Universidades de Chile, Católica de Santiago. Concepción, Valparaíso, La Frontera (Tcmuco) y 
Austral (Valdivial. Todas ellas cuentan con enseñanza de pre y postgrado en Psiquiatría. 
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aún, del conjunto de todos estos apuntes es posible 
deducir que casi todas sus figuras señeras hasta ahora 
no han logrado que sus respectivas influencias su
peren sus propias gestiones mientras ocupan roles 
activos, con la excepción de tres "pilares" de la 
psiquiatría del presente siglo, los Dres. Jerónimo 
Lctclier, Osear Fontecilla y Luis Custodio Muñoz. 
En una perspectiva nacional, los problemas aso
ciados con el subdesarrollo y dependencia exceden 
la capacidad de enfrentarlos técnicamente, de tal 
manera que, aunque pueda haber efectividad en el 
manejo de casos individuales, no existe impacto glo
bal social derivado de la gestión de los especialistas. 
Así, no obstante que la psiquiatría académica ha ido 
paulatinamente consolidando su acción y tal vez la 
mejorará en el futuro, la asistencial continuará pre
visiblemente sobrecargada de limitaciones materiales, 
con el consiguiente efecto desfavorable en la mística 
profesional. 

De la psiquiatría social y la comunitaria, ambas 
están en gérmenes. Probablemente se afianzarán 
proporcionalmente un tanto más dentro de los próxi
mos años en la medida que su concurso sea valorado 
favorablemente por las autoridades políticas, es 
decir, mientras su gestión coincida con los propó-

sitos de éstas respecto al control de la base social. 
Cabe destacar que últimamente el Nivel Central in
tenta también estimular su desarrollo respecto al 
medio ambiente, esto es, la psiquiatría ambiental, 
laboral y la orientada a situaciones de desastres. 
Todo ello constituye hasta ahora primeras aproxi
maciones a un campo poco conocido y posiblemente 
más a merced de vectores globales todavía que la 
especialidad clínica. 

El cambiante campo actual, pues, expresado 
sucintamente en estas imágenes, no se presta para 
perspectivas netas. Sin embargo, cabe sugerir que 
cualquiera sea el ordenamiento futuro que se logre, 
las acciones institucionales se orientarán a las si
guientes actividades: una, al trabajo clínico curativo 
más bien ambulatorio, de acuerdo con la demanda 
asistencial y marco teórico individual del especia
lista; dos, si es que éste pertenece a estamentos 
asistenciales y/o académicos, a la docencia de pre y 
postgrado; tres, una parte de los mismos, a la ca
pacitación y asesoría periódica del nivel primario 
asistencial; y cuatro, algunos de éstos, además, a 
asesoría técnica directa de jefaturas sanitarias 
superiores43 • 
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