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INTRODUCCION 

Revisando las estanterías de la Biblioteca del 
Instituto Psiquiátrico, encontré un volumen empas
tado, cuyo contenido a medida que lo hojeaba, me 
llenaba de sorpresa y satisfacción, por el valor bi
bliográfico de este pequeño descubrimiento. Se trata
ba de una antigua publicación, la Revista de Psi
quiatría, Neurología y Medicina Legal, publicada 
con la colaboración de los médicos de la Casa de 
Orates, la Clínica de Enfermedades Nerviosas y 
Mentales y la Cátedra de Medicina Legal, cuyo 
primer ejemplar apareció en Julio de 1917. 

Bajo la dirección del Dr.Jerónimo Letelier Grez, 
a esa altura Médico-Jefe de la Casa de Or~tes, la 
revista tuvo al parecer corta vida, pues solo encon
tramos ejemplares continuados hasta 1919. Impreso 
en la Penitenciaría, circulaba cada dos meses y cada 
ejemplar contenía alrededor de seis artículos. Con
siderándola pionera en el campo de la psiquiatría y 
neurología, la divulgo para conocimiento de los in
teresados y deleite de los bibliófilos. 

DESARROLLO 

Una revisión general de los contenidos de la 
revista pem1ite contabilizar que más de la mitad de 
los artículos eran psiquiátricos y que había igual 
cantidad de autores nacionales y extranjeros, si bien 
las colaboraciones de los últimos consistían en trans
cripciones de sus artículos desde revistas foráneas. 

A fin de apreciar la diversidad de los temas publi
cados, organizamos de un modo sencillo sus princi
pales contenidos ( Tabla 1 y 2) Comenzaremos por 
revisar varios editoriales que permiten conocer el 
espíritu que guiaba a los editores. 

Luego examinaremos algunos trabajos a objeto 

de que los lectores puedan fom1arse una opinión de 
las respectivas materia. 

En el primer editorial, el Director define sus 
objetivos: "Mancomunados en la idea de difundir 
entre nuestros colegas todos los adelantos y nociones 
claras sobre psiquiatría, neurología y medicina le
gal, 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 difi1sió11 de estas ramas de 
la Medicina tan poco desarrolladas en nuestro país 
y tan poco conocidas en nuestro mundo científico de 
lo concerniente a esas enfermedades y trabajos que 
se crean útiles para el mejor conocimiento de ellas". 
A continuación, como representante de los funda
dores expresa el compromiso público de cumplir 
con las tareas impuestas: "Los médicos de la Casa 
de Orates, la Clínica de Enfermedades Nerviosas y 
Mentales y la Cátedra de Medicina Legal se toman 
la obligación de publicar en esta Revista todo lo 
concerniente a estas e1?fermedades y publicarán to
dos los trabajos que crean útiles para el mejor 
conocimiento de ellas. " ( 1 ). 

Tiempo después, en el editorial de Enero de 1918 
sorprende el Dr. Letelier, quién cambia su tono y 
objetivo, escuchémoslo: "Tenemos actualmente 
2.042 e1?fermos asilados en la Casa de Orates y 
como todos saben, esta casa el único Manicomio 
del país, no tiene capacidad sino para 1.000 e1;fer
mos, es deci1; para menos de la mitad. "Fácil será 
así imaginarse la forma en que están alojados estos 
desgraciados; en bochornoso hacinamiento, en lasti
mosa conji1sión. La junta de Beneji.cencia ha sesio
nado sistemáticamente desde que se dictó su crea
ción, pero en su seno no ha habido una persona 
caritativa, digámoslo así, que haya hecho oír su 
voz pidiendo mejorar /a penosa situación de nues
tros alienados. Por otra parte, se derrochan los 

1 Nota de los Edit: Artículo publicado en Revista Médica de Chile 1999, 127 (3): 366-370. 
2 Servicio de Urgencia, Instituto Psiquiátrico "Dr. Jose Horvitz Barak" Avda, La Paz 841, Santiago. 
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TABLA N2 l 

CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA REVISTA DE PSIQUIATRÍA, NEUROLOGÍA Y MEDICINA LEGAL 

EDITORIALES: 
Julio 
Septiembre 
Noviembre 
Julio 
Enero 
Diciembre 

ENFERMEDADES 
a)Mentales 

Julio 
Septiembre 
Julio 
Julio 
Enero 
Enero 
Diciembre 

b) Neurológicas 

Julio 
Julio 
Julio 
Julio 
Julio 

HISTORIA 
Julio 
Julio 
Noviembre 

1917 
1917 
1917 
1918 
1918 
1919 

1917 
1917 
1918 
1918 
1919 
1919 
1919 

1917 
1918 
1918 
1918 
1918 

1917 
1917 
1917 

Nºl 

N2 l 
Nº2 
Nº3 
Nºl 
Nº4 
Nº4 

Nº3 
Nºl 
N°5 
Nº3 
Nº3 
N 24 

Nºl 
Nºl 
Nº4 
Nº4 
Nºó 

Nº l 
Nº3 
Nº3 

dineros de la nación en obras lujosas y por lo gen
eral no urgente y para obras de beneficencia que 
desde tiempo atrás reclaman su transformación 
nada se hace ni se piensa hacer.¿Es esto incuria, es 
esto falta de caridad? no lo sabemos, lo único que 
pensamos es que parece que hay necesidad que 
nuestras dirigentes se vean en la dolorosa obligación 
de. traer a esta, enfermos miembros de su familia y 
pudiera ser que así se convencieran de la urgente 
necesidad de cambiar cuanto antes este bochornoso 
estado de cosas" (2). Un año después, en el edito
rial firmado por el Dr. C. Graaff, celebra el primer 
aniversario, con cierto in disimulado regocijo por el 
fracaso de algunos agoreros que vaticinaban una 
rápido fin a la publicación. (3). 

Por último citamos un editorial sobre "El Alco
hol y las Enfermedades Mentales" del mismo Dr.C 
Graff, dedicado a destacar la influencia del alcohol 
sobre la salud. Afirma que esa plaga actuando sobre 
el sistema nervioso genera afecciones hereditarias, 
degeneraciones mentales y perversiones sexuales. 
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Presentación 
¿Quién juzga a los médicos? 
Necrología del DrJulio Voldés Barro 
Primer Aniversario 
Necesidad impostergable 
Algo sobre el alcohol y las 
enfermedades mentales 

Esludio de la locura Moral 
Esludio de la Psi. Maníaco -Depresiva 
Morfinomanías 
las Ceneslopalías 
Es1ado Menlal de los Tuberculosos 
Delirio de lnlerprelación 
las Formas del Delirio en la Gripe 

la Afasia de Broca 
la Parálisis lnfanlil 
la Parálisis Jeneral 
El lclus 
Tumor del Cerebelo 

Reseña Hislórica de la C. de Orales 
Reseña Hislórica del laboralorio 
Dispensario de la C. de Orales 

J. lelelier 
C. Graaff 
(sin aulor) 
C. Graaff 
J. lelelier 
C.Graaff 

R.Merino 
A.Benilez 
J.Terrazas 
Augésilo 
J. P. del Valle 
J. Capgras 
R.Benon 

Dr. Ulloa 
H.Herrera 
Juvenil V. Gacilúa 
H.Damaye 
H.leaPlaza 

J. lelelier 
N.Romero 
Redacción 

Concluye sosteniendo que "la humanidad tendrá un 
mal futuro si no se destruye esa hidra de cien cabezas 
(4). 

Otra sección, que he denominado Psiquiatría y 
Salud Mental incluye trabajos dedicados a proponer 
alguna solución a la situación de los enfermos. En 
especial me ocuparé de la Memoria de Título del 
Dr. C. Cisternas titulada "El problema de la hos
pitalización de nuestros alienados" (5). En lo sus
tancial el autor propone un plan de construcción de 
hospitales y asilos para la organizada y moderna 
asistencia hospitalizada de los alienados chilenos, 
que hasta esa fecha contaban con dos lugares donde 
llevar pacientes, la Casa de Orates en Santiago y el 
Sanatorio Abello en Concepción. Con ese fin el Dr. 
Cisternas entrega, ayudado por una lenguaje claro y 
atractivo, una completa y detallada descripción de 
los sistemas de internación, que como se sabe son el 
hospital y el asilo, institución ésta última que puede 
tener diferentes modalidades. Haciendo acopio de 
un apropiado conocimiento bibliográfico, citando 
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TABlA N º 2 

CON TENIDOS PRI N CI PALES DE lA REVISTA DE PSIQUIATRÍA, NEUROLOGÍA Y M EDICINA LEGAL 

MEDICINA LEG AL 

Jul io 1917 
Ju lio 1917 
Septiembre 1917 
Septiembre 19 17 
Septiembre 19 17 
Noviembre 1917 
Enero 19 18 

Morzo 1918 

M:.ryo 19 18 

PSIOUIATRIA Y SALUD MENTAL 

Sept iembre 
Jul io 

Octubre 

TRATAMIENTOS 

Julio 
Septiembre 
Julio 
Juli o 
Marzo 

19 17 
19 18 

1918 

19 17 
19 17 
1918 
1918 
1918 

N91 
Nº l 
N92 
Nº2 
N92 
Nº3 
N94 

N95 

N°-6 

N º l 
N º 2 
N º 1 
N º 2 
Nº 5 

Lo escuelo crimina l pos it ivo 
Homicid io por un epi léptico 
Homicid io por un pa ralítico genera l 
Los al ienados y lo justicio en Chile 
El c inematógra fo y lo delincuencia 
De lo pericia en mater ia crimina l 
El problema de lo iden tificación 
personal 
Interpretac ión científico del delito 
pasional 
Uno explicación de lo inferioridad 
del pr imogénito 

Los Alienados y lo Justic io en C hi le 
El Problema de lo Hospita lización 
de Nuestros Alienados 
Proyecto de Hospita lización de 
nuestros al ienados presentado o 
lo Honora ble Jun io de Beneficencia 

Los Medica mentos Hipnóticos 
Tra tam iento An titóxico de P.G. 
Tra tamiento de lo Epi leps ia 
Terapia de lo Porolis is General 
El Lum inol 

H .Leo Plazo 
C.H umeres 
C. Humeres 
E. Molbron 
B. Silveyro 
P. Javier Brendon 
F. Ortiz 

E. Gómez 

Delgado, Bo m boren 

E.Molbron 
C.C is ternos 

C: Rogers 
G.Amunótegui 
M.delCompo 
G .G reve 

Dr.Bechem 
Ch. Jocob 
G. Gran 
Bomboren 
L. Songuinetti 

una variada gama de autores, entrega una acabada y 
fi na puesta al día de la sit1iación. En cuanto a la 
secc ión de las enfermedades, el cuadro ya señalado 
nos muestra las estudiadas, a través de aiiículos de 
revis ión que s irvieron de Tesis para li cenciarse y 
algunos ensayos de autores extranjeros, Ilustrativas 
del conocimiento de esa época son las completas y 
extensas tesis sobre la enfermedad maníaco depresi
va ,las morfinómanas, etc. Asimismo cabe señalar 
la importancia dada a la patología infecciosa, como 
la Gripe, la Tuberculosis y especialmente la Lúes 
Terc iaria. 

de esa enfermedad, cuya etiología sifilítica fue 
probada por Noguchi en 1911 . Una vez descri to los 
tratamientos con sales de mercurio, discutido las 
ventaj as de su aplicación subcutánea, intramuscu
lar, endovenosa e intra raquídea, revisa la efectividad 
de las soluciones hipertónicas y de suero intrarra
quídeo e incluso intracerebral. (6). 

En la sección histórica agrupamos material que 
nos entrega concisa información fidedigna, tanto de 
la Casa de Orates como del primer laboratorio y 
dispensario , 

Por último, respecto de la sección tratamientos 
son llamativos los trabajos dedicados a la Parálisis 
General. Entre ellos citamos "La terapéutica de la 
Parálisis general" del limeño C. Bambaren obtenido 
de los Archi vos Crimino lógicos de Buenos Aires . 
Se trata de una exhausti va revisión de l tratamiento 
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COMENTARIOS 

Al reflexionar sobre la aparición en Santiago con 
casi medio millón de habitantes, de una publicación 
de esa naturaleza, no deja de sorprender que en los 
salones de la Casa de Orates se haya gestado la 
iniciativa de lanzar esa impresión. Sin embargo, 
sabemos que a la fecha de la publicación, se viv ía en 
todos los campos de la vida nacional, tma renovación 
de las va lores estéticos, artísticos y científicos, con
secuencia de cierta bonanza económica que estimula
ba el desarro llo y a l cua l no estaba ajeno e l gremio 
médico (7,8) . Por otra parte en la propia Casa de 
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Orates se habían realizado, adelantos materiales sig
nificativos, durante la administración de don Pedro 
Montt (1894-1906) y don Carlos Rogers (1906-
1920), (9). En consecuencia es dable presumir, que 
aquella atmósfera intelectual haya influido para que 
personalidades como Letelier, Lea Plaza y otros 
hayan tomado la iniciativa de llevar acabo esa obra, 
a pesar de que los médicos dedicados a esas materias 
eran pocos. 

Ahora bien, aunque se conocen trabajos neu
ropsiquiátricos nacionales desde el siglo pasado, 
ninguno pretendió ser un publicación regular. Las 
comunicaciones más antiguas conocidas tienen 
categoría de ensayos, recopilaciones de datos o re
visión de casos clínicos comunicados preferentemen
te en la Revista Médica. Por la importancia que 
tuvieron citamos acá los informes clínicos periciales 
de los Drs. Manuel Antonio Carmona y Juan Bruner 
sobre la "Carmen Marín o la Endemoniada de San
tiago" de 1857 y el primer Informe de la Casa de 
Orates de 1863, un estudio estadístico del trienio 
1860-1862, de Ramon Elguero, primer profesor de 
laespecialidad.(10,11). 

De ahí que, al descubrir esta publicación, cons
tatamos que fue la primera revista chilena dedicada 
a esas especialidades, pues hasta el momento eran 
conocidas la Revista de Psiquiatría y Disciplinas 
Anexas, que el Profesor O. Fontecilla había fundado 
en 1938, la Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 
editada desde 1947 por la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía y la Revista de Psiquiatría 
Clínica de la U. de Chile fundada por el Profesor A. 
Roa en 1962. Al cotejar su antigüedad con otras 
publicaciones latinoamericanas, apreciamos que la 
revista chilena estuvo entre las más antiguas, pues 
ya eran conocidas los Archivos de Criminología, 
Psiquiatría y Medicina Legal aparecidos en Argen
tina, en 1902 a cargo de José Ingenieros, y la Revista 
de Psiquiatría y otras Disciplinas publicada en Perú, 
en 1918 por Honorio Delgado (12) 

Ahora bien al diferenciar, los temas principales 
según categorías, siguiendo a Figueroa, apreciamos 
que la mayoría corresponden a artículos de revisión, 
algunos ensayos, casos clínicos y terapéuticas, etc. 
(13). El análisis de los temas revela, que al igual 
que en otras revistas contemporáneas, primaba la 
revisión de una materia o transcripción desde otra 
publicación mas que la pura investigación, lo que 
se explica por el escaso desarrollo científico origi-
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na! (14). Al respecto, cabe recordar que el estudio 
de Figueroa, sobre la investigación psiquiátrica en 
Chile, muestra que siete décadas después, sólo el 
3.9 % de los trabajos son estrictamente de investi
gación. 

Sin perjuicio de lo señalado, queremos destacar 
por su valor didáctico las completas revisiones sobre 
algunos temas clásicos, que incluían tanto los co
nocimientos históricos, la riqueza psicopatológica, 
la evolución clínica, el diagnóstico diferencial y los 
tratamientos disponibles. Naturalmente que es en 
estos últimos donde se aprecian las más notables 
diferencias con los tiempos actuales, por el vertigi
noso avance de la ciencia. Junto a eso conviene pre
cisar que al mirar detenidamente los contenidos de 
la publicación, se hace evidente el carácter no sólo 
académico sino también testimonial y contestatario, 
especialmente por los artículos históricos y los edito
riales. Precisamente estos últimos permiten conocer 
el espíritu que alentaba a los responsables de la 
revista. Por eso es que hay mensajes claros, incluso 
severos hacia las autoridades, tanto sobre las mise
rables condiciones de los enfermos internados como 
por las consecuencias del alcoholismo, definido ya 
como principal problema de salud mental. 

Para terminar, un listado de más de veinte revistas 
nacionales y extranjeras con que la publicación tenía 
canje, dan sustento al interés de los editores de cum
plir con su cometido. 

CONCLUSIÓN 

El hallazgo de la Revista de Psiquiatría, Neurolo
gía y Medicina Legal comunicado en este trabajo y 
los antecedentes de otras publicaciones similares, 
permite concluir que el citado impreso fue el primero 
de esa naturaleza publicado en nuestro país. 

De acuerdo con el objetivo expresado por los 
autores, la mayoría de los contenidos de la revista 
son revisiones dedicadas a describir exhaustivamente 
algunas enfermedades mentales y neurológicas y 
poner al corriente de los últimos tratamientos. El 
estudio de los editoriales y otras comunicaciones, 
demuestran la importancia que los responsables de 
la publicación daban ya en esa época a la salud 
mental. En síntesis esta revista ayuda a conocer el 
nivel de intereses y conocimiento de la psiquiatría 
chilena, en las primeras décadas del siglo XX. 
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