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INTRODUCCIÓN 

A diferencia de otros países hispanoamericanos, 
que ya en la Colonia disponían de instit11ciones para 
albergar locos ( las primeras aparecieron en México 
y Perú en la segunda mitad del siglo XVI), en nuestro 
país sólo en plena República y bajo el espíritu porta
liano se fundó en 1852 el primer establecimiento de 
este tipo ( 18). 

La Casa de Orates de Nuestra Sra.de los Ange
les, precursora del actual Instituto Psiquiátrico "Dr. 
José Horwitz Barak", fue fundada en el barrio de 
Yungay en 1852 y desde 1858 ocupa el terreno 
ach1al en el barrio Recoleta. 

Desde el año de su fundación hasta 1930, este 
establecimiento fue dirigido por sucesivas Juntas 
Directivas presididas por un Administrador, funcio
nario civil dependiente del Ministerio del Interior 
vía Intendencia entre J 852 y J 891 y, posterionnen
te, de la Junta de Beneficencia de Santiago. Durante 
la primera época los pacientes y los cuidadores lle
garon a vivir en pésimas condiciones por la estrechez 
Y mala calidad de las dependencias, situación agra
vada por el rápido crecimiento de la población hos
pitalaiia, la falta de recursos humanos y materiales, 
la inexperiencia técnica y administrativa y sobre
todo, la escasa prioridad política y social de lama
teria• . No obstante sucesivas denuncias de algunos 
médicos, quienes únicamente consiguieron el res
quemor del Administrador de turno, la situación 
vino a modificarse só lo en la época parlamentaria, 
cuando en 1893 intervino el Consejo Superior de 
Higiene Pública luego de la investigación encargada 
a los Drs. José Joaquín Aguirre y Octavio Maira 

Fig. 1: Antiguo Departamento de Damas 
de la Casa de Orales , alrededor de 1930. 

( l ). Derrocado Balmaceda en 1891 y desplazado el 
poder político hacia el Parlamento, la dependencia 
jerárquica de la Casa de Orates y su Junta Directiva 
pasó a la Junta de Beneficencia, a partir de lo cual el 
rol de los médicos en la gestión administrativa se 
hizo paulatinamente mas relevante. Es así que puede 
proponerse que a esa altura comienza la entrega de 
mayores atribuciones a los profesionales de la salud, 
si bien tendrían que pasar varios años antes de que 
un médico dirigiera el establecimiento. Desde 1891 se 
generan sucesivas modificaciones importantes: 
fueron contratados más médicos, siempre escasos; 
se inició un internado en psiquiatría; se creó la Sala 
de Observación en 1895 (precursor del Servicio de 
Urgencia) y un año más tarde el Consultorio Am
bulatorio Externo, etc. Es especialmente interesante 
destacar que durante la administración de don Pedro 
Montt, fueron realizadas importantes mejorías en 
el establecimiento; se construyó el segundo piso se 

I Nota de los Edil'.. publicación aparecida en Revista de Psiquiatría ( 1999) XVI I I I 20-28. C hil e. 
2 Servicio de Urgencia , In stituto Psiquiátrico " Dr. J .Horwitz B'". 
3 Opto . Prog rama de las Personas, Mini ste rio de Sa lud . 
4 Los esfu erzos de algunos admini stradores. elaborando reglamentos, contratando mú s médicos. enca rga ndo a las Monjas de la Caridad 

de San José de C lu ny e l cuidado de la Casa , ,etc. , aunque meritorios, fueron in sufi c ientes . 
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Fig. 2: El Teatro Grez a fin de l Sig lo XIX. 

tenninaron de construir los Departamentos de Cró
nicos y los Talleres, se edificó el Teatro Grez, etc.(2), 
realizaciones que no sólo modernizaron a la Insti
tución, sino que la convirtieron en un atractivo cen
tro formador de los alienistas y cuidadores de las 
primeras décadas de este siglo (8 , 13). Ahora bien, al 
revisar estos antecedentes históricos, nos ha llamado 
la atención la participación del Dr. Jerónimo Letelier 
Grez, cuyos aportes casi desconocidos en la actua
lidad, le dan méritos suficientes para ser considerado 
como el impulsor y organizador de la asistencia 
psiquiátrica nacional. Letelier Grez ejerció durante 
toda su vida en la Casa de Orates y fue su primer 
médico Director en 1931. Este trabajo no solo ex
presa nuestra admiración por la obra del colega, 
sino que pretende divulgar su labor, desa1rnllada en 
una época escasa en recursos técnicos eficaces, 
aunque generosa en la dedicación a los enfermos. 
De este manera, sacándolo de un injusto olvido, 
esperamos hacer justicia a su memoria y al mismo 
tiempo aportar a la historia de la psiquiatría na
cional5. 

SUVIDA 

Nuestro personaje fue descendiente de Tomas 
de L'Hotellier, quien llegado al país a principios del 
siglo XVIII, dio origen a la familia Letelier castella
nizando el apellido. Hijo de Jerónimo y Cam1en, 
nació en Valparaíso el 25 de Septiembre de 1873 y 
estudió Medicina en la nueva Escuela inagurada en 

1889 en el gobierno de Balmaceda, ubicada en la 
Avda. Independencia (5 , 11 ). Junto con Mardoqueo 
Reyes fueron los primeros internos desde 1895 en 
la Casa de Orates. Letelier se licenció en 1898 con 
la memoria "CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO 
DE LAS ENFERMEDADES MENTALES EN 
CHILE" . Recibido de médico, el Dr. Letelier Grez, 
vivió en la calle Recoleta junto a su esposa Doña 
María y su única hija y trabajó durante 38 años en 
la misma Institución, jubilando poco tiempo antes 
de fallecer, el 12 de Septiembre de 1934 ( 1 O). 

Acudiendo a las pocas fuentes directas y a la 
impresión que surge de las fotos disponibles se apre
cia a un hombre de estatura baja y algo obeso , pro-

Fig. 3: El Sr. Aureliano Quijada, Sub-Director 
administrativo y Dr. Jerónimo Lete li er Grez. Sub-Director 

Médico de l Manicomio Naciona l a fin es de los ve inte . 

porcionado en sus segmentos corporales y de agra
dable semblante. De acuerdo con la moda, usaba 
bigote ciudadosamente recortado que, a pesar de 
cierto recato y mesura, dejaba al descubie110 una 
nah1ral sensualidad. Según sus contemporáneos, era 
un hombre bondadoso, preocupado de los pacientes 
y los cuidadores, respeh1oso de las autoridades. 
pero franco para decir las cosas que en su opinión 
merecían ser corregidas ( 4 ). Aunque no tuv imos 
acceso a algún documento o cm1a privada que nos 
abriera más al espÍlih1 del colega, ni pudimos conocer 

5 A la entrada del Instituto Psiquiátrico ex iste un busto del Dr. J. Lcteli er G rez eri gido como recuerdo y reconocimien to por ~us 

contempor3neos. 
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sus convicciones religiosas, políticas y filosóficas, 
su quehacer cotidiano junto a los enfermos, sus 
opiniones vertidas en documentos oficiales y la 
sobriedad de sus bienes materiales lo presentan 
como un servidor público positivista, humanista 
por sobretodo, quien posiblemente siguió los valores 
liberales en boga en esa época. Así también puede 
afirmarse que buscó insistentemente mejorar las 
condiciones de vida de los pacientes y elevar el 
nivel de calidad del trabajo de los médicos y cui
dadores que asistían a los enfermos. Al respecto 
hemos leído en algunas Tesis y Memorias de Título 
de alumnos que pasaron por la Casa de Orates 
dedicatorias elogiando su apoyo y generosidad. 

Fig. 4: El laboratorio de la Casa de Orates 
en los años treinta. 

La vida profesional de Letelier transcurrió du
rante el período parlamentario, período de inestabi
lidad e ineficiencia, en el que la oligarquía según 
Edwards Vives, estuvo siempre presente en todas 
las esferas de poder, y a la cual, posiblemente Le
telier adhirió a través de su interés en la gestión del 
hospital (7) . Al comienzo del gobierno parlamen
tario existió cierta tranquilidad social y crecimiento 
económico, asociado a los éxitos de la Gue1n del 
Pacífico, que estimuló la inversión extranjera en la 
explotación del salitre. Ese estado de la caja fiscal 
permitió inversiones en distintos campos producti
vos y de servicios (agricultura, minería, educación 
y salud) (24). 

Cuando Letelier comenzó su actividad, dirigía el 
establecimiento don Pedro Montt6

, futuro presi-

dente del país, quien fue un excelente administrador 
en opinión del historiador Amunátegui de lo cual 
dan prueba los importantes adelantos y mejorías 
materiales que se realizaron en esa época. Es de 
presumir que el joven Letelier, lleno de idealismo, 
fue bien influenciado por este ya maduro político, 
hombre de fuerte carácter y prolífico ejecutor. Con 
dedicación, abnegación y paciencia fue ascendiendo 
en la carrera funcionaria hasta alcanzar la Direción 
del Hospital. En efecto, luego de iniciado su trabajo 
como médico en 1898, ocupó sucesivamente los 
siguientes cargos: Jefe Médico en 191 O, Administra
dor en 1923, Jefe de la Sección Manicomio y Sub
Director Técnico en 1925, Director Interino en 1931 
y Director Titular en 1932. Durante su larga carrera 
funcionaria pmticipó de diversas iniciativas tendien
tes a perfeccionar el trabajo técnico de la Institución , 
como la creación de los Laboratorios clínico, ana
tomo-patológico y dental (Fig.Nº4); la diferenciación, 
desde 1920, de tres secciones interiores dentro del 
Establecimiento, a saber, el Hospital Psiquiátrico 
(para pacientes agudos, voluntarios o de observa
ción), el Manicomio (para pacientes crónicos o con 

Fig. 5: El Dr. Pedro Piña en clases con 
sus alumnos de enfermería en 1934. 

problemas judiciales ) y el Asilo de Temperancia, 
legalizado en 1925; el desmrnllo de diversos talleres 
de laborterapia ( carpintería, lavandería, panadería, 
etc), el ingreso de las Asistentes Sociales , la 
fundación de la Escuela de Enfenneros y Enfenneras 
Alienistas en 1925, con el apoyo de los Dres.Pedro 
Piña y Carlos Hure! , etc.(8 , 18). 

Asimismo, desde mediados de 1924 hasta co-

6 Rec uérdese que durante el gobierno de su padre Don Manuel Montt , se fund ó la Casa de O rates . 
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micnzos de 1925 viajó a Europa becado por la Junta 
de Beneficencia, recorriendo asilos y manicomios 
de Francia, Espal'ia, Italia, Suiza, Bélgica,Alemania 
e Inglaterra y visitando al regreso otros estable
cimientos en Urnguay y Argentina. Esta expcrien
c ia quedó vertida en el destacado trabajo 
"INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LOS 
ALIENADOS", que más adelante comentaremos 
( 15). 

Por otra parte, su quehacer profesional se 
proyectó al exterior de la Casa de Orates, a través 
del gran proyecto de rehabilitación del programa de 
puertas abiertas, vigente en Europa desde los años 
veinte. Para tal fin se compraron dos predios agrí
colas, la chacra Quinta Bella en Conchalí en 1923 y 
el Fundo El Peral de Puente Alto en 1928. 

Con ese objeto y como miembro de la Comisión 
encargada de estudiar la creación del Open Door, 
junto con el Director del Manicomio don Francisco 
Echcnique Gandarillas y el arquitecto don Osear 
Oyaneder visitaron en Septiembre de 1928 esta
blecimientos similares en Argentina, Brasil y Uru
guay, cuyo infonne también analizaremos. 

Además, el Dr .J. Letelier Grez participó en la 
creación y dirección de la primera publicación cien
tífica de la especialidad en el país, la Revista de 
Psiquiatría, Neurología y Medicina Legal, editada 
entre 191 7 y 1919, así como en la elaboración del 
Reglamento General de Insanos, del Código Sanitario 
de 1927. 

SU OBRA 

Decíamos más arriba que el carácter reposado de 
Letelier, propicio a la confidencia, debe haberle 
facilitado su papel profesional y su prestigio como 
hombre confiable y leal. Ahora bien, de la lectura de 
algunos documentos escritos por él, donde con 
mucha firmeza defiende a los pacientes, alega por 
sus derechos y reclama irónica y ácidamente a las 
autoridades por las injusticias cometidas hacia ellos, 
no deja de llamar la atención que haya logrado as
cender hasta la Dirección del Manicomio, dando 
inicio así a una tradición ya vigente en otros hospita
les, de que un médico ocupara la jefatura del esta
blecimiento. En prueba del reconocimiento que se 
le tenía, vale la pena señalar que en la Memoria de 
1928, el Director Titular Sr. Francisco Echeñique 
Gandarillas comunicó que el Decreto Supremo del 
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20 de Abril de ese año, que designaba el nuevo per
sonal de la Casa de Orates, contempló en su artículo 
cuatro una renta especial que decía: "obedeciendo a 
poderosas razones de buen servicio para el Estable
cimiento y de absoluta justicia para la persona del 
Sr. Letelier, quien ha actuado 35 años como Médico 
del Asilo", agregando más adelante que "la adminis
tración ha contado con la cooperación inteligente, 
atinada y entusiasta del Dr. Sr. Letelier, por lo que 
particulannente me es grato aplaudir en este docu
mento oficial la resolución mencionada del Gobier
no" (19). 

Durante su gestión como Sub-Director también 
estimuló el perfeccionamiento del personal median
te la fundación de una Escuela de Instrucción Primaria 
que paliara el elevado analfabetismo que, al decir 
del Director Sr. Echeñique, llegaba al 80 % de los 
empleados subalternos. 

Ejemplo de su visión pragmática en el trabajo es 
un párrafo en la Memoria de 1929, donde recomienda 
crear cargos para Visitadoras Sociales, "para colabo
rar entre otras cosas en el despistaje de pacientes no 
detectados, aún sin diagnóstico e incluso en el tra
tamiento domiciliario." Ahí mismo recomienda la 
reapertura del Dispensario, antecesor del actual Poli
clínico, estableciendo que los pacientes de provincia 
vengan acompañados de una documentación apro
piada que penuita el diagnóstico y evite la desvin
culación con su familia., Paralelamente durante su 
gestión se inició la internación voluntaria, evitando 
así la calificación y estigma de loco que resultaba al 
ser ingresado mediante el procedimiento de Oficio 
(20). 

1. Memoria de Título "CONTRIBUCION AL 
ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES MENTA
LES EN CHILE" de 1898 ( 14 ). 

Bajo la supervisión del Dr. Manuel Segundo 
Beca, quien había comunicado una "Estadística de 
la locura" de la Casa de Orates (3), Letelier elaboró 
su tesis para su Licenciatura en Medicina, monogra
fia centrada en la actividad del Asilo, aportando 
infonuación valiosa para visualizar el estado de la 
atención psiquiátrica, del único centro asistencial 
público del país en esa época. 

Mediante un estudio retrospectivo de la morbili
dad internada desde 1852, fecha de inicio de las 
actividades de la Casa de Orates, hasta I 897, que 
incluye variables sociodemográficas y clínicas, pre
via comparación con estudios extranjeros, reflexiona 
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sobre los datos, vislumbrándose ya su interés por 
la gestión en salud mental. Como muestra de su 
trabajo transcribimos a continuación algunos datos 
particula1111ente interesante. 

Considerando todos los pacientes hospitalizados 
durante el período estudiado, concluye que el 66% 
tenían entre I a 39 años ,siendo varones el 59%. Al 
respecto ,Letelier recuerda que Kraepel in decía que 
"no so1pre11de que aún en niiios se observen locu
ras, pues están obligados a asimilar una gran can
tidad de hechos para.formar su personalidad". En 
re lación a las causas de las enaj enac iones y demos
trando rigor científico, pues reconoce las limitacio
nes para prec isarlas " tanto por el desconoc imiento 
como por la ausencia de registros y la fa lta de de 
colaboración de los familiares" concluye que al menos 
de los anotados desde 1890,serían principalmente 
responsables los siguientes fac tores: el alcohol en 
más del 50 %, las causas morales, la degenerac ión 
mental ,la herencia, " la causa entre las causas"citando 
a Trelat, autor francés del siglo pasado. En es te 
mismo párrafo Letelier parece tan contempóraneo 
cuando afirma que "la civilización es considerada 
causa general de la locura", " .. .pues como lo citan 
otros autores en Asia y A.frica no habría locura". 

En cuanto a las hospitalizac iones ra tifica que 
desde 1852,en que entran 29 enfermos de ambos 
sexos, crecen progresivamente los ingresos has ta el 
último sexenio (1 892-1 897), momento en que se 
estabilizan las cifras anual es en a lrededor de 650 
pacientes de ambos sexos. Por otra parte, los egre
sos, que a juicio del autor equ ivalen a mejorías, los 
calcula en la mitad de los internados. Mas del 30% 
sufren recaídas, lo que él se explica por volver los 
pacientes a exponerse a los riesgos, especialmente 
del alcohol. Los resultados de la di stribución de las 
patologías coinciden con esh1di os extranj eros. 

Tab la I 

EN FERMEDA D VARONES DA MAS 
% % 

De lirio A lcohólico 4 1.4 19.9 

Manía Aguda 5 .4 10.4 

De liri o C róni co 5 .0 6. 1 

Paráli s is Genera l 3 . 1 o 
Progres iva 

Loc ura Hi s té rica o 6.0 

Otro capítulo de su tes is está dedicado a los 
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tratamientos, fac ilitando conocer los conceptos y 
procedimi en tos terapéuticos utili zados a fines de l 
siglo pasado en la Casa de Orates. Así, distingue 
entre tratamientos físicos y morales;dentro de los 
primeros diferencia la farmacoterapia, la e lectrote
rapia y la hidroterap ia. Los principa les fármacos en 
uso eran: Hipnóticos como el C lora l, Sulfonal , Mor
fina y Para ldehíclo; Narcóticos como e l O pio y sus 
deri vados, utilizados en la Me lanco lía ; Bromuros, 
recomendados en la Epileps ia y la Hi steri a ; Mercu
riales en la Sífilis, etc. (Fig .Nº 6) 

Fig. 6: La Farmac ia del Manicomi o. 
a comienzos del s ig lo XX. 

La e lectroterap ia, bajo las formas de franklini
zación, ga lvani zación y faradización, era recomen
dada como sedante, soporí fero y estimulante de las 
fun ciones orgánicas . La hidroterapia se utilizaba 
sola o combinada con otras sustancias, por su efecto 
sedati vo, en baños o abluciones de di stintas tempe
raturas y por diferentes procedimientos . Sobre los 
medios de contenc ión, s i bien reconoce un uso más 
racion al, se muestra partidario del No Restraint del 
Dr. John Cono lly a li eni sta ingles que postul ó la 
abolición de los medios mecánicos. 

El tratamiento moral "intentaba sin intimidar 
persuadir del error al pacien te e influir a través de 
la conversación sobre los hábitos. costumbres y 
creencias del paciente", según los conceptos más 
modernos de la época. Además, siguiendo a otros 
autores, reafinna la utilidad del trabajo manual , que 
puede considerarse e l antecedente de la terap ia ocu
pacional , la llamada terapia laboral , estrategia tera
péutica que se ve refrendada en la Casa de Orates 
por la parti cipac ión ele los pacientes en los rec ientes 
talleres creados por e l Admini strador Don Pedro 
Montt. 
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2. " INFORME SOBRE LA ASISTE NCI A DE 
LOS ALIENADOS", ele 1925. 

Cumpliendo el encargo ele la Junta de Beneficen
cia, luego ele su viaje ele pe1teccionamiento, comunica 
minuciosamente su itinerario, dando cuenta del es
tado de la atención e n di versos establec imientos de 
Europa y Améri ca Latina. Comienza postul ando 
que para ' ' reso lver y emprender de una vez por 
tocias la hospita li zación científi ca ele nuestros a li e
nados .. . hay que estudi ar el s igui ente conjunto de 
materias: Servicios de enfermeros, Serv icio Médico, 
Hosp ita les Urbanos , Hospita les Ps iqui á tri cos, 
Asil os-Coloni as ( 15). 

Como muestra de su opinión transcribiremos 
algunas frases, extra ídas de las di versas páginas 
dedicadas a revisar detalladamente esas materias: 
"el personal de enfermeros de los i\1a11icomios es 
la base de todo buen servicio para la mejor ate11ción 
de los alienados", "hay que establece,; por lo ta11to. 
la carrera de alienista que casi 110 existe e11 nuestro 
pais ", .. En las ciudades o capitales de provincias 
que tengan un servicio hospitalario bien establecido. 
deben construirse anexos a ellos. pabel/011es es
peciales destin ados al tratamiento de las en/er
medades mentales". .. Una de las necesidades más 
urgente que hay que imp lementar en nuestro pais, 
p ara ob tener el máximum de efici encia en el 
tratamiento y curación de nuestros alienados. es la 
construcción de los hospitales psiquiátricos. o sea 
el tratamiento libre de estas enfermedades ", "El 
trabaj o en todas susformas, el trabajo metodizado. 
el trabajo como medio curativo y como reeducación 
del enfermo, constituye la f¡n alidad más importante 
y trascendental de un Asilo -Colonia " (Fig.N" 7). 

En la segunda parte de su informe, Letelier hace 
una proposición que, incluida en la Memoria de la 
Casa de Orates de 1926, fu e el antecedente fund a
mental para la elaboración del Proyecto de Regla
mento para Manicomios del 6 de Septiembre de 
1926, y del Reglamento General de Insanos ele 
1927, aún vigente. En ese in forme Letelier sostiene 
que para efecto de la atención psiquiátrica conven
dría dividi r al país en tres grandes zonas: norte, 
central y sur. En la p1imera, que incluye desde Tacna 
a Atacama, aconseja crear un Hospital Ps iquiátrico 
y un Asilo-Coloni a en La Serena, además de pabe
llones psiquiátri cos en los Hospitales de lquique y 
Antofagasta. Para la segimda, de Aconcagua al Mau
le, sugiere construir un Hospital Ps iquátri co de dos 
pisos en los terrenos de la Casa de Orates ele San-

De Casa de Ora les a fll stitura Ps ic¡ u icítrico 

tiago con capac idad para 300 camas de ambos sexos 
y dos As ilos-Colonias cercanos al estab lec imiento; 
además de que Valpara íso debiera contar con un 
pabellón psiquiátri co anexo a un Hospi ta l General. 
Por último, la zona sur entre Maule y Punta Arenas 
se atendería con un Hospita l Ps iquiátr ico nuevo en 
los terrenos del Manicomio de Concepción junto a 
un As ilo-Colonia en Santa Juana. A fin de apreciar 
lo i1movador de esa proposición ,va lga recordar que 
a esa fecha el país di sponía de los Manicomios de 
Santiago y Concepción, as í como las secc iones de 
locos del Hospital de Caridad en !quique y del Hos
pital de Punta Arenas. 

Fig . 7: Enfe rmas e n el ta ll er de costuras. 

3.- En la " MEMORIA DE LA CASA DE ORA
TES DE 1926" , el Médico Jefe Dr. J. Letelier acom
pa11a a su informe el PROYECTO DE REG LA
MENTO PARA LOS SERVICIOS DE SALUBRJ
DA D MENTAL confecc ionado por él, junto al Di
rector de la Casa de Orates Sr. Franc isco Echei'iique 
Gandarillas y el Sub-Director Sr. Aureli ano Quij ada 
que el Presidente de la República di ctó el 26 de 
enero de 1927 como EL REGLAMENTO GENE
RAL DE INSANOS para dar cumpl imiento a los 
artículos 178 y 26 1 del Código Sani tario de la época 
(22). Cabe se11a lar que en el preámbulo e l mismo 
Letelie r advierte que, si bien el Director Genera l de 
la Honorable Junta de Benefic encia les encargó só lo 
un Reglamento para la Casa de Orates y el As ilo de 
Temperancia, decidieron presentar un Proyecto más 
amplio, "con el fin de coadyuvar con mayor efi cac ia 
en la tarea de preparar una reglamentación adecuada 
del Título V del Cód igo Sanitario, que tra ta de los 
Manicomios y Dementes" . Corno lo explica el pro
pio doctor la comisión decidió extender e l encarao 
por la sencilla razón que a esa fecha, habiénd;s~ 
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dictado recientemente un nuevo Código Sanitario 
existían serios vacíos en la práctica para la asis
tencia y tratamiento de los enfermos mentales que 
consideraron necesarios solucionar prontamente. 

El Proyecto, que viene a reemplazar a la Ley 
sobre Casas de Locos de 1856 y al Reglamento 
para la Casa de Orates de Santiago de 1883,se apoyó 
como lo dicen sus creadores, en varias legislaciones 
extranjeras, en las indicaciones del Dr.Letelier luego 
de su vis ita a Manicomios del viejo mundo y en la 
propia experiencia de los autores en la administra
ción de la Casa de Orates. Consta de cuatro Títulos 
y un Título Final, que en total se organizan en 86 
artículos (23). Entre sus modificaciones más i1mova
doras, incluso revolucionarias para el medio nacional, 
este sistema de regulación moderniza la internación, 
diferenciando Hospitales Psiquiátricos para enfer
mos agudos y Asilos-Colonias para los pacientes 
crónicos. Además legaliza los modos de admitir a 
los pacientes, pues desde esa fecha se distinguen 
hospitalizaciones voluntarias y de oficio, involun
taria. Esta última, decretada por la autoridad com
petente puede ser pedida por cualquier persona, 
mientras que la primera la solicita el mismo inte
resado, sus parientes o representantes legales. Por 
otra parte, reflejo de la escasa influencia de los 
tratamientos, irrelevantes aún para el pronóstico, 
en el artículo 27 hay un párrafo que dice así: "Llevará 
también (la Dirección del Establecimiento) un boletín 
especial para las observaciones clínicas, en el cual el 
médico estampará bajo su finna cada 15 días a lo 
menos, la marcha de la enfermedad y el estado del 
enfermo. 

4.-Comunicación sobre los ESTABLECIMIEN
TOS PARA INSANOS DE BRASlL, URUGUAY 
Y ARGENTINA donde dan cuenta de la visita a 
Hospitales y Open Doors de varias ciudades, com
parándolos y por último proponiendo las conclu
siones para el plan de construcción del Open Door 
del Fundo "El Peral"(J 9). 

Por razones de espacio extractamos algunos 
párrafos de las conclusiones, que hablan por sí mismo 
del espíritu de los comisionados. Luego de alabar la 
condiciones del Fundo, pasan ha discutir sucesivamente 
la instalación material , los recursos de personal médico 
y de enfenneros y del tipo de enfennos a recibir. Como 
ejemplo: "EL Open Door debe ser mixto. El sistema 
de edificación consistiría en Pabellones de uno y dos 
pisos, según la clasificación de los enfermos y las 
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necesidades de los distinlos servicios. Cada médico 
residen/e lendrá un Pabellón independienle parn vivir 
con su fárnilia. Como principal lralamienlo debe 
implanlarse el lrabajo de los enfermos. El lrnbajo 
debe ser 01ganizado cie111ijica111e11/e por los médicos, 
sin buscare/ lucro, sino como 1111 medio para dislrnerse. 
mejorarse y readap!arse a la vida de relación social. 
Los enfermeros deben vivir en el Eslablecimienlo con 
sus .fi;1111i/ias o solos. Todo el personal debe recibir 
renwneraciones adecuadas para su subsis!encia y la 
de sus .fi;1111iliares ''. 

5.-lnforme "MEMORJA DEL MANICOMIO 
DE 1931" documento tradicional en esa época, 
donde el Director daba cuenta del movimiento anual 
del Asilo y su abundante infonnación pem1ite for
marse una idea de las variadas actividades desarro
lladas por los médicos, cuidadores y administrativos, 
así como de las condiciones de los pacientes. 

Fig. 8: La Capi ll a del Manicomio en los años treinta . 

Al respecto, Letelier describe la grave situación 
de aquellos y con franqueza critica incluso a la propia 
Junta de Beneficiencia por su desinterés en entregar 
recursos para los enfermos. Pero también se preo
cupa de los sueldos de los médicos y su futuro, 
alentando la can·era de alienista y de los enfenneros/ 
as alienistas, fonnados gracias a su empe110 en 1925 , 
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y de las recientes Visitadoras Sociales contratadas a 
partir de 1931 bajo su iniciativa (21 ).(Fig. N" 8). 

6.- REVISTA DE PSIQUIATRÍA, NEUROLO
GÍA Y MEDICINA LEGAL. 

En Julio de 1917 apareció el primer ejemplar de 
la publicación, gracias al esfuerzo conjunto de los 
Médicos de la Casa de Orates, la Clínica de Enfenne
dades Nerviosas y Mentales y la Cátedra de Medi
cina Legal. Su director fue Letelier, a esa altura Jefe 
de Clínica. La publicación bimensual que se in
temunpió en 1919, ayuda a fonnarse una opinión 
sobre el conocimiento vigente en esa época (9). En 
su primer editorial, que transcribimos completo, el 
Director define sus objetivos al precisar un decla
rado interés por la ensefianza, consciente del escaso 
conocimiento de esas materias y esperando la acep
tación de los futuros lectores, "Mancomunados en 
la idea de d(fi111dir entre nuestros colegas todos los 
adelantos y nociones claras sobre psiquiatría, neu
rología y medicina legal, lanzamos a la publicidad 
esta Revista confiados en la benevolencia con que 
será recibida ya que no nos guía otro propósito 
que contribuir con nuestro modesto concurso a la 
d(fi1sión de estas ramas de la Medicina tan poco 
desarrolladas en nuestro país y tan poco conocida 
en nuestro mundo científico de lo concerniente a 
esas enfer111edades y trabajos que se crean útiles 
para el mejor conocimiento de ellas. " A continua
ción, corno representante de los fündadores expresa 
el compromiso público de cumplir con las tareas 
impuestas : "Los médicos de la Casa de Orates, la 
Clínica de enfermedades nerl'iosas y mentales y la 
Cátedra de medicina legal se toman la obligación 
de publicar en esta Revista todo lo concemiente a 
estas e11(ermedades y publicaran todos los trabajos 
que crean útiles para el mejor conocimiento de 
ellas. " 

Pero no contento con eso , alienta acudiendo a 
un bien superior, a quien se interese por colaborar: 
"Esperamos que todos nuestros colegas nos ayuden 
en esta obra, que creemos de importancia para 
nuestro país, y contamos de antemano con las cola
boraciones que ellos deseen enviamos, ya que todos 
tenemos el deber de contribuir con nuestros conoci
mientos al bien común". 

Termina transmitiendo un ánimo y optimismo 
que, de acuerdo a las contribuciones recibidas, con
tagió a los colegas: "Modestos en nuestras preten
siones, llenos de ardor por nuestro trabajo, ple-
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tóricos de buenos deseos, dejamos campo abierto a 
los colaboradores para esplayar sus ideas en las 
columnas de esta Re1'ista y creyendo salir airosos 
en nuestra empresa nos la11::a111os a la ohra" ( 16). 

Sendos editoriales dan cuenta de un especial in
terés por las condiciones de vida de los pacientes y 
de otros problemas graves de salud mental. En uno 
de ellos el Dr.Letelicr reclama fogosamente por las 
condiciones de los asilados: "Tenemos actualmente 
2.042 e1!fermos asilados en la Casa de Orates y 
como todos saben, esta casa es el único Manico111io 
del país. 110 tiene capacidad sino para 1.000 
e11fermos, es decir ,para menos de la 111itad. Fácil 
será así imaginarse la forma en que están alojados 
estos desgraciados; en boc'1or11oso '1aci11amiento, 
en lastimosa co1!fi1sió11. La Junta de Beneficencia 
ha sesionado sistemáticamente desde que se dictó 
su creación, pero en su seno 110 ha habido una 
persona caritativa, digámoslo así, que haya hecho 
oír su voz pidiendo mejorar la penosa situación de 
nuestros alienados. Por otra parte, se derrochan 
los dineros de la nación en obras lujosas y por lo 
general ,w urgente y para obras de beneficencia 
que desde tiempo atrás reclaman su transformación 
nada se hace ni se piensa hace1:¿Es esto incuria, 
es esto .falta de caridad? 110 lo sabemos ,lo único 
que pensamos es que parece que hay necesidad que 
nuestras dirigentes se vean en la dolorosa obligació11 
de traer a esta, enfermos miembros de su familia y 
pudiera ser que así se com·enciera11 de la urge/lle 
necesidad de cambiar cuanto antes este bochornoso 
estado de cosas"( 17). Este párrafo muestra con 
claridad el carácter del colega pues. hondamente 
preocupado de los enfennos, expresa su descontento 
por su condición de vida, su molestia por la despreo
cupación de los responsables, su escepticismo y 
encono por la posible ayuda ,lo que incluso lo lleva 
a desear una enfermedad para los familiares de las 
autoridades a fin de que así puedan conocer di
rectamente las condiciones de los enfermos. Pese a 
que habían precedentes de reclamos y denuncias de 
médicos por situaciones parecidas, con consecuen
cias negativas para los reclamantes ,despido incluido 
( 19); en este caso las cosas füeron algo mejor. pues 
si bien había pasión en sus palabras. el hombre supo 
encontrar el momento para expresar enérgicamente 
sus convicciones. La desaparición de la revista por 
motivos que desconocemos, pero suponemos eco
nómicos, dejó un silencio editorial por largo tiempo. 
pues sólo en 1935 otro destacado colega, el Profesor 
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Dr.Oscar Fontecilla fundó el segundo impreso 
chileno de la especialidad, la Revista de Psiquiatría 
y Disciplinas Conexas (12). 

CONCLUSION 

La carrera profesional del Dr.Jerónimo Letelier 
Grez, variada en actividades dirigidas a asistir y 
mejorar las condiciones de los enfermos y sus cuida-

dores, culmina exitosamente con el cargo de Direc
tor, luego de una sobria vida de esfuerzo, dedicación 
y asunción de responsabilidades funcionarias en la 
antigua Casa de Orates. 

Los aportes de su laboriosidad en el campo de la 
psiquiatría y salud mental, en el momento histórico 
nacional descritos en este trabajo, le dan méritos su
ficientes, en nuestro entender, para ser considerado el 
gran iniciador y organizador de la asistencia psiquiátrica 

7 
nacional en la primera mitad del siglo veinte . 
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