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CAPÍTULO IV 

 

EL AVANCE DE LA PSIQUIATRÍA EN MÉXICO 

Historia de la psiquiatría 

Las innovaciones, producto del Positivismo decimonónico (1848-

1914), hacen que la medicina tome un carácter científico en 

Europa.  Sus orígenes vienen desde el siglo XVIII en que se 

establece la diferencia entre lo “normal” y lo “patológico” 

como cuantitativa en la que la ausencia o sobrante de alguna 

característica reelabora la totalidad orgánica (Canguilhem 

1978:19) lo que proporciona a los médicos una base sólida y 

científica para sus aseveraciones. 

     Así pues, avances tales como la anestesia y la 

radioterapia (Herreman 1987:149) así como la morfología 

comparada, el evolucionismo darwinista, la anatomía 

microscópica, el nacimiento de la microbiología con Claudio 

Bernard, el éxito de las vacunas hecho por Pasteur, así como 

Koch y sus investigaciones sobre la tuberculosis, Ignác 

Semmelweis y el descubrimiento de la fiebre puerperal y la 
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teoría celular provocan que la medicina deje de estar a merced 

de los enfoques peculiares de un solo autor o escuela de 

pensamiento (López 2000:136). 

     Gracias a esto se substituyen por conceptos científicos a 

los religiosos logrando que la naturaleza reemplazara a Dios, 

el Estado a la iglesia y la enfermedad mental a la brujería 

(Szasz 1977:138).  Para que esto sucediera era necesario que la 

clínica, la observación rigurosa del paciente, se volviese 

racional y que a ella se agregase el examen de las alteraciones 

de los órganos (Martínez 1987:8). 

     Es en este punto en el que el Estado legitimiza a los 

doctores creándoles una identidad específica y los autoriza 

como portadores del conocimiento oficial y, a su vez, ellos 

aseguran la continuación del sistema a través del tratamiento 

(Roudinesco 2005:16).  De esta manera, la medicina aportó 

también conocimientos filosóficos a la época que revelaron las 

condiciones sociales de la clase trabajadora.  Se abandona la 

idea de la patogenia como producto de un hecho social y se 

centra en la idea de causa efecto, o sea virológico.  Los 

médicos y reformadores sanitarios dentro del contexto de la 

industrialización promovieron la integración de cuerpos 

legislativos para la protección sanitaria, la supervisión 
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nacional de la salud, la seguridad y los problemas sociales 

(Ortíz 2002:206). 

     Así mismo, tomó un carácter más especializado a 

consecuencia del periodo manufacturero de la época con su 

característica de división del trabajo, concibiendo al hospital 

como una fábrica y a los doctores como obreros expertos (Ortíz 

2002:184). 

     Existen algunos casos interesantes sobre cómo las 

sociedades enfrentaron esta determinación del Estado.  La 

delincuencia femenina se consideraba como un comportamiento 

patológico por lo que en Córdoba de Tucuman, Perú, entre 1776 y 

1810, se juzgaba a las mujeres en el marco del derecho penal y 

procesal penal vigente, sin ninguna consideración particular 

(Vasallo 2005).  Por otro lado, Cristina Sacristán (1994)  

explora el hecho de que en el siglo de las luces en México se 

quería que la locura estuviera a cargo de alguna autoridad.  

Sin embargo, la importancia de la familia no permitió que esto 

sucediera ya que la idea de ser vinculada al más allá se vio 

reemplazada por intereses más terrenales.  Finalmente, en 

Puebla hacia finales del siglo XIX se desarrolla una 

preocupación por el mejoramiento social por parte de 

ciudadanos, especialmente médicos, que reconstruyeron muchos de 

los espacios sociales (Cruz 1994:196). 
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     Por otro lado, en México, el primer logro importante en 

medicina radicó en la abolición de la vieja Universidad Real y 

Pontificia en 1833, lo que dio pie a un nuevo plan de estudios 

inspirado en Francia y que contenía 11 cátedras en las que se 

incluían todos los campos del saber médico (Somolinos 1976:124-

127). 

     En lo que se refiere a la psiquiatría decimonónica 

presenta grandes cambios consecuencia de la larga tradición 

medieval que se ve terminada con el romanticismo del siglo 

XVIII.  Entre los acusados de “alumbrados” o “iluminados” (su 

espíritu estaba en tal perfección que se desentendían del 

cuerpo, no siendo el alma responsable de ello por lo que 

causaba problemas con las reglas de la iglesia) se encuentran 

generalmente los enfermos mentales; y entre los poseídos del 

demonio, generalmente a los epilépticos (Jiménez 1992:9-10). 

     A pesar de que a principios de siglo todavía se utilizaban 

autores clásicos como Hipócrates, Areto de Capadocia, Celso, 

Celio Aureliano y Galeno en el tratado de las enfermedades 

mentales (Postel y Quetel 1987:128-129), con este cambio se 

impone un modelo médico del cuidado al loco.  En este el 

desorden mental requiere de un especialista, no una visita 

metafísica para exorcizar (Caplan 1969:49). 
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     El cambio en la conceptualización y control de la conducta 

personal, de religiosa y moral a médica y social, se ve 

fuertemente en las prácticas e ideas de la mayoría de los 

psiquiatras de la Ilustración (Szasz 1977:138).  Autores como 

Mesmer, Puységur y Braid concibieron al alma como materia 

(fluido magnético) robando espacio a la iglesia, mientras que 

Kant proclamaba que el entendimiento humano se había liberado 

de sus cadenas por lo que “al romper los lazos que unían al 

hombre con Dios no condujeron al hombre a sí mismo: lo 

enajenaron de sí” (Ortiz 2002:160). 

     Todas estas ideas llevaron a Philippe Pinel (1745-1826) a 

tomar notas de la evolución de los enfermos psiquiátricos para 

intentar liberarlos de sus cadenas.  Su Tratamiento moral toma 

como base principal el respeto hacia los derechos del individuo 

como persona, eliminando todo tipo de maltrato y represión a 

los enfermos, excepto por la camisa de fuerza que sólo era para 

control temporal (Ortiz 2002:134). 

     Pinel tenía la fuerte convicción de que el tratamiento 

psicológico solamente se podía dar cuando el paciente estaba 

completamente cómodo y sin miedo y, principalmente, si se podía 

hacer una buena biografía para entender los síntomas y 

evolución del padecimiento.  Concibió la locura como un 
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trastorno del autocontrol y de la identidad llamándola 

“alienación” (Ortiz 2002:136). 

     Piensa que lo más importante no es la influencia de los 

médicos sino la tradición filosófica de las pasiones, por lo 

que estas se tienen que equilibrar antes de crear un choque 

entre ellas (Postel y Quetel 1987:130).  Bajo este esquema cree 

que la locura puede ser curada, prevenida y erradicada gracias 

a la unión entre médico y paciente (Caplan 1969:48). 

     Distingue cinco formas de trastornos mentales tales como 

la melancolía, la manía sin delirio, la manía con delirio, la 

demencia y la idiocia que son la base para la psiquiatría del 

siglo XIX (Ortiz 2002:136).  El médico es el protagonista del 

asilo, controlando a los enfermos con la mirada y dominando sus 

pasiones mediante su apariencia física (Postel y Quetel 

1987:378).  Parte fundamental del tratamiento consistía en 

crear un ambiente bien estructurado, con una rutina específica 

así como separar al paciente de su familia (Ortiz 2002:136-

137). 

     Philipe Pinel se vuelve el padre de la psiquiatría dando 

paso a sus estudiantes entre los que destaca Jean Etienne 

Esquirol.  Su principal aportación radica en distinguir entre 

las relaciones reales y naturales, las superfluas y cuya 
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satisfacción provoca las pasiones, distinción a la que denominó 

epicúrea (Postel y Quetel 1987:132). 

     Por su parte, Jean Pierre Fabret descubre en 1854 los 

trastornos bipolares que consistían en exaltación y melancolía 

con intervalos lúcidos.  Benedict Augustin Morel estudia la 

demencia e idiocia en 1856 considerando a la primera como 

demencia precoz en las personas jóvenes.  Christian August 

Heinroth es el primero en usar el término psicosomático, 

definiendo a la enfermedad mental como enfermedad del cuerpo y 

el alma, creando confusiones con el término; Jean- Martin 

Charcot en 1878 estudia la neurosis y usa la hipnosis; y 

Wilhelm Griesinger, finalmente, es el iniciador de la 

psiquiatría clínica en la cual se localiza la enfermedad a 

través de sus síntomas (Ortiz 2002:157-160). 

La psiquiatría en México 

En lo que respecta a México, la psiquiatría se encontraba en un 

estado prácticamente “primitivo”.  En 1810 la medicina en el 

país estaba muy mal ya que la corona no dejaba entrar teorías 

extranjeras, sin embargo, con la Independencia se produce un 

afrancesamiento en las corrientes (Martínez 1987:43).  El 

doctor Martínez del Río trae de Francia las últimas corrientes 

en medicina e introduce las ideas de Pinel a principios de 1837 

(Somolinos 1976:128) 
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     Otra teoría importada es la frenología que trataba de 

localizar anatómica y fisiológicamente el asiento de los 

afectos, la memoria, el amor físico y otras muchas sensaciones 

y actividades siempre atribuidas a estados anímicos o 

pasionales.  No obstante, esta propuesta es desacreditada por 

el Dr. Rafael Lucio que critica a Joseph Francis Gall y su 

sistema (Somolinos 1976:129-130). 

     Es importante señalar que a pesar de que existían este 

tipo de publicaciones y propuestas, es muy probable que en la 

práctica se seguía todavía el sistema browniano de supuraciones 

o los mismos sistemas antiguos heredados de la medicina 

española (Somolinos 1976: 130).  Al parecer, la psiquiatría 

mexicana siempre ha respondido a los ideales del Estado y se 

encuentra en estrecha relación  con la lucha social por lo que 

crear cambios afectaría directamente a la ideología reinante 

(Rodríguez 1981:55).  De esta manera, introducir conceptos 

nuevos que no fueran aceptados por los “especialistas” atentaba 

en contra de los ideales del Estado y la sociedad mexicana 

cruzando la línea entre lo aceptado y lo prohibido.  

     Debido a los constantes problemas políticos y sociales que 

aquejaron al país entre 1845 y 1870 desaparecen de escena los 

enfermos mentales.  Sin embargo, existen datos de que en 1864 

la Emperatriz Carlota se encontraba muy preocupada por la 
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Beneficencia Pública por lo que solicita al embajador de México 

en Londres que le enviara los adelantos en reglamentos para 

estas cuestiones que se daban en ese país (AGN Relac. Ext. 

1864, Caja 87, Exp.59). 

     En la década de 1870 se desarrolla un fuerte interés por 

temas psiquiátricos que se ve reflejado en la Gaceta Médica de 

México (Volúmenes XIII, XIV y XVIII) y que continúan hasta los 

últimos años del siglo. La epilepsia y sus tratamientos, la 

neurosis en el hombre y el alcoholismo en la mujer así como el 

hipnotismo son algunos de los temas más comunes. 

La Escuela Nacional de Medicina 

En la Facultad de Medicina de la Escuela Nacional aparece por 

primera vez la cátedra de enfermedades mentales en 1888 que 

estaba a cargo del profesor M. Alvarado y que utilizaba el 

texto de Emmanuel Regis (Ruíz 1963:46).  Para 1890, esta 

asignatura se tomaba como parte de las “clases de 

perfeccionamiento” pero toma un carácter oficial hasta 1897 

siendo impartida por el Dr. José Peón Contreras, reconocido 

especialista y que fue director posteriormente del Hospital de 

San Hipólito (Somolinos 1976:145).  Además de asistir a clases 

y a los hospitales a recibir las lecciones de clínica, los 

alumnos estaban obligados a hacer las historias clínicas de los 

enfermos que se les encomendara (Martínez 1987:155) lo que les 
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da la oportunidad de aprender y hacer investigación al mismo 

tiempo. 

     A pesar de la introducción de la cátedra de manera formal 

hasta finales de siglo es probable que se hayan utilizado otros 

libros de psiquiatría.  No existen referencias directas sobre 

los textos usados por los interesados pero probablemente los 

más usados hayan sido los de Pinel, Esquirol y Morel. 

La Escuela de Medicina del Estado de Puebla  

La primera junta de sanidad en Puebla se crea en 1813 debido a 

la fuerte epidemia de fiebres que azotan a la ciudad.  Para 

1824 se crea la Academia Médico Quirúrgica del Estado de Puebla 

que adoptó ideales científicos producto de la Revolución 

Francesa y que fue la antesala para la enseñanza formal en el 

estado (Dolores 2001:5-9). 

     El 6 de junio de 1831 se aprueba la ley para el “Ejercicio 

y estudio de las ciencias médicas” lo que dio origen a la 

Escuela de Medicina del Estado (Cortés 2003:19).  Esta 

institución estaba profundamente ligada al Hospital de San 

Pedro, en donde se realizaban las prácticas médicas solicitadas 

por la Escuela Nacional de Medicina (Gamboa 1981:15). La 

relación entre el Hospital, la Junta de Sanidad y la Escuela de 

Medicina formaron las bases para la salud en Puebla ya que se 



48 
 

daba la oportunidad de la enseñanza, experimentación y 

regulación de las prácticas sanitarias en la ciudad. 

     La Escuela de Medicina siempre sufrió de problemas 

económicos, sin embargo, desde 1854 hasta 1863 fue cerrada y 

reabierta varias veces debido a los problemas políticos 

reinantes (Gamboa 1981:20).  Hacia 1875 había solamente 24 

alumnos en toda la carrera (Gamboa 1981:49) lo que nos habla de 

que podrían haber estudiado en la capital o en el extranjero. 

     En lo referente a la cátedra de enfermedades mentales, en 

Puebla el único dato que se pudo recuperar es el referente al 

examen extraordinario del alumno Víctor Moscoso del 6 de 

noviembre de 1890 (Libro de exámenes de enfermedades mentales 

1890, Biblioteca Lafragua, Escuela de Medicina).  Sin embargo, 

de las 110 solicitudes hechas para aceptar enfermos en el 

periodo denominado pre-porfiriato sólo se encontraron 

referencias a seis doctores que hayan estudiado en la Escuela 

de Medicina del Estado; y de las 236 solicitudes elaboradas en 

el Porfiriato, solamente cuatro de los firmantes estudiaron ahí 

(Biblioteca Lafragua, Escuela de Medicina, Cajas 1-5) lo que 

parece respaldar el hecho de que muchos médicos estudiaron 

fuera del estado. 

     Las cátedras y plazas en la Junta Directiva presentan 

números semejantes.  Solamente se encontraron a tres doctores 
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que firmaran las solicitudes de ingreso a San Roque que dieran 

clases para el pre-porfiriato y dos para el porfiriato; 

mientras que la Junta Directiva solamente presentó cinco 

miembros para el pre-porfiriato y ninguno para el Porfiriato 

(Biblioteca Lafragua, Escuela de Medicina, Cajas 1-5). 

 

Pre-
porfiriato
1847-1870

Porfiriato 
1870-1895 

Estudiantes 6 4 
Catedráticos 3 2 

Junta 
Directiva 5 0 

Figura 2. Relación de doctores que 
firman solicitudes de ingreso al 
Hospital de San Roque y que se 

pueden encontrar en los archivos de 
la Escuela de Medicina del Estado 

(UAP). 

     Como conclusión a todos estos datos es posible decir que 

el estudio de la psiquiatría en México presenta un retraso de 

casi un siglo en comparación con lo que sucede en los países 

europeos.  Aunque no se sabe con exactitud cuándo se introducen 

los primeros textos oficiales al país, el trato a los enfermos 

sigue siendo anticuado hasta mediados de siglo, al menos 50 o 

60 años después de las propuestas hechas por Pinel.  


