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CAPÍTULO VI 

 

¿QUÉ DICEN LOS EXPEDIENTES? 

La medicina decimonónica pasó por constantes cambios tanto 

científicos como sociales que se pueden ver reflejados en los 

expedientes correspondientes a hospitales de dementes con los 

que cuenta el AHEP.  Su análisis arrojó datos acerca de la 

manera de definir las enfermedades en la época y por quién eran 

especificadas, así como el contexto político y social del país. 

     De los 340 expedientes analizados 110 pertenecían al Pre-

porfiriato, mientras que 230 correspondían al Porfiriato. En 

estos se puede ver claramente cómo cambia la manera de definir 

las enfermedades que pasan de ser “simples” enfermas, locas o 

dementes (62.79%) a ser personas que sufrían manías, 

monomanías, melancolías o delirium tremens, es decir 

enfermedades más estudiadas, que representan el 13.91% de la 

muestra.  El concepto “enferma” toma una connotación más 

científica demostrando que en algunos casos las pacientes 

entran a observación, cosa que no sucedía anteriormente. 



68 
 

Enfermedad 
Pre-

porfiriato % Porfiriato % 
Total 
S XIX % 

Demente 40 36.36 15 6.47 55 16.66 

Loco 5 4.54 - - 5 1.51 

Enferma 12 10.9 92 39.48 104 31.51 

Enajenación mental 7 6.36 5 2.14 12 0.36 

Monomanía 2 1.81 2 0.85 4 1.21 

Epilepsia 4 3.63 24 10.3 28 8.48 

Manía 4 3.63 33 14.34 37 11.21 

Idiotismo 2 1.81 1 0.42 3 0.9 

Alienación mental 1 0.9 - - 1 0.3 

Afección cerebral 3 2.72 - - 3 0.9 
Trastorno de sus 

facultades mentales 1 0.9 4 1.71 5 1.51 
Delirium tremens o 
demencia alcohólica 2 1.81 9 3.86 11 3.33 

No dice 25 22.72 1 0.42 26 7.87 

No está demente 1 0.9 - - 1 0.3 

Presa 1 0.9 - - 1 0.3 

Juicio de interdicción -  - 4 1.71 4 1.21 

Para observación -  - 5 2.14 5 1.51 

Incapacitada -  - 3 1.28 3 0.9 

Lipemanía o melancolía -  - 4 1.71 4 1.21 

Histeria -  - 3 1.28 3 0.9 

Parálisis -  - 8 3.43 8 2.42 

Delirio de persecución -  - 3 1.28 3 0.9 

Demencia senil -  - 2 0.85 2 0.6 

Enfermedad religiosa -  - 2 0.85 2 0.6 

Megalomanía -  - 1 0.42 1 0.3 

Alucinaciones -  - 1 0.42 1 0.3 

Hipocondría -  - 1 0.42 1 0.3 

Delirio sensorial -  - 1 0.42 1 0.3 

Demencia primitiva -  - 1 0.42 1 0.3 

Anemia cerebral -  - 1 0.42 1 0.3 

Delirio sensorial -  - 1 0.42 1 0.3 

Demencia primitiva -  - 1 0.42 1 0.3 

Anemia cerebral -  - 1 0.42 1 0.3 

Hipermanía -  - 1 0.42 1 0.3 

No estaba enferma -  - 2 0.85 2 0.6 

Recobra uso de razón -  - 1 0.42 1 0.3 

Total 110 100 230 100 330 100 

Figura 3. Ocurrencia de enfermedades que se presenta en el 
siglo XIX separado por periodos. 
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     El Estado comienza su papel de regulador desde que toma el 

control de los hospitales y por lo tanto de la manera de 

definir estos padecimientos.  Así pues, lo puede hacer por dos 

vías: la indirecta, a través de los médicos que forma, 

certifica y paga; y la directa, que se manifiesta mediante el 

juicio de interdicción promovido por los familiares del enfermo 

o simplemente desde que un funcionario ordena el internamiento 

de un paciente.  Así mismo, es notoria la falta de casos en los 

que las pacientes recobran el uso de razón, ya que solamente 

existe uno solo en todo el siglo, lo que nos podría hablar del 

trato al que eran sujetas.  

La manera de definir las enfermedades 

A pesar de que no se tienen en su mayoría los diagnósticos con 

los síntomas específicos de las enfermedades, sí se cuenta con 

los libros de psiquiatría de la época para saber cuáles eran 

probablemente los síntomas más comunes para los padecimientos.  

Posteriormente se analizarán a fondo los diagnósticos 

específicos que sí cuentan con los síntomas para ver si estos 

coinciden con los de los libros médicos. 

     Como se ha mencionado con anterioridad, el padre de la 

psiquiatría moderna es Philipe Pinel.  Posteriormente E. 

Esquirol toma parte de sus propuestas para crear una propia por 
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lo que estos dos autores son los que definen las primeras tres 

cuartas partes del siglo XIX. 

De la demencia 

El carácter que define Pinel (1804:241-242) para la demencia 

consiste en una sucesión rápida, no interrumpida de ideas 

sueltas y de emociones veloces y actos desordenados en los que 

se cometen continuamente extravagancias en que el sano juicio 

sufre obstrucciones.   

     Para Esquirol (1856:270) es una enfermedad cerebral, 

ordinariamente sin fiebre y crónica, caracterizada por la 

extinción de la sensibilidad, de la inteligencia y de la 

voluntad: son signos de esta afección la falta de espontaneidad 

intelectual y moral.  El hombre demente perdió la facultad de 

percibir convenientemente los objetos, ocuparse de sus 

relaciones, compararlos, conservar un recuerdo completo de 

ellos: de aquí resulta la imposibilidad de raciocinar bien. 

     Es evidente la diferencia que existe con este tipo de 

definición en los dos períodos que se están tratando, 

probablemente por el desarrollo de la medicina positivista.  

Antes del surgimiento del régimen porfirista, se definía 

comúnmente a las personas como dementes (40 individuos que 

representan el 36.3% de los expedientes del pre-porfiriato), 
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mientras que posteriormente se define solamente a 15 personas 

de una muestra de 230 (6.5%). 

     Aunque existían definiciones para la demencia es evidente 

que se utilizan sinónimos como loca, enferma, enajenación 

mental, alienación mental (siguiendo estrictamente a Pinel), 

afección cerebral trastorno de sus facultades mentales y falta 

de uso de razón para encerrar a un grupo de individuos cuyo 

comportamiento no seguía las reglas establecidas.  Este grupo 

representa el 62.72% durante el pre- porfiriato, mientras que 

en el porfiriato es un 51.73%.  Con la medicina científica es 

notable la desaparición de dichos términos, aunque no radical, 

ya que se buscaba encontrar las enfermedades con sus causantes 

específicas para poder justificar el diagnóstico. 

     En la práctica esto podía variar ya que en varios de los 

diagnósticos solamente se define a una persona como demente, 

mientras que en otro sí se mencionan las causas por las que se 

cree está enferma: 

El suscrito profesor público de medicina y cirugía.  Certifico en 
toda forma que he visto y reconocido a la Sra. Doña Manuela 
Hernández, natural de Santiago Chignahuapan y avecindada en esta 
capital viuda y de treinta y dos años de edad.  Por los informes 
recibidos se me dice que hace 25 años se considera demente y yo 
atendiendo al estado actual óseo que hai en ella una afección 
encefálica como lo revela su fisionomía, la absoluta aberración de 
su inteligencia, y la perversión de sus nervacios, que hace 
sospechar con fundamentos algún derrame en el raquis y comprimido 
de las meninges.   Por lo expuesto creo que a esta enferma se la 
debe considerar como una verdadera demente en condición incurable.  
Por lo tanto y a pedimento de parte extiendo al presente 
certificación para los fines que convenga y la firmo en Puebla de 
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Zaragoza a 17 de agosto de 1876.  Francisco Marín (AGEP, 
Beneficencia Pública, Hospitales de dementes, Exp. 198, Caja 2). 

     Las observaciones anteriores nos indican que un paradigma 

es parte de la “cultura” de un grupo, en este caso los médicos, 

y que su entrada en la cultura médica es negociada y paulatina, 

por lo que se conservan dos puntos de vista y por consecuencia 

dos tipos de diagnósticos.  En este punto la medicina se 

fragmenta en la tradicional y los nuevos descubrimientos que 

tardan en adaptarse mutuamente, negociando los nuevos espacios 

que a pesar de ser recientes guardan gran parte de la ideología 

dominante anterior. 

De las manías  

Pinel (1804:206) define la manía como una enajenación del alma 

que no produce lesión al entendimiento pero sí en las 

facultades afectivas que se ve expresado en el dominio de una 

especie de furor.  Propone que la falta de educación o una mala 

educación así como un “natural perverso é indómito” pueden ser 

la causa de este tipo de enajenación.   

     Su principal característica es la violencia desatada por 

síntomas como un ardor vehemente en los intestinos, con inmensa 

sed y un fuerte estreñimiento; este calor se propagaba al 

pecho, cuello y cara hasta las sienes logrando un pulso en las 

arterias más fuerte que llegaba al cerebro por lo que el 
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enfermo se hallaba dominado por una inclinación sanguinaria e 

irresistible (Pinel 1804:225). 

     La enfermedad se consideraba tan grave como para llegar al 

homicidio, sin embargo, el paciente al tranquilizarse sabía 

perfectamente cuáles habían sido sus acciones y sentía 

remordimiento.   

     Posteriormente Esquirol (1856) definió a la manía de una 

manera más específica.  La tomó como una locura en forma de 

afección general, ordinariamente crónica y sin fiebre, de las 

facultades intelectuales, afectivas e instintivas, con 

exaltación de gran parte de estas, alucinaciones y errores de 

sentido.  La falta de armonía y atención era lo más notable en 

el delirio de los maníacos; vivían aislados del mundo físico e 

intelectual, como si estuviesen encerrados en una cámara 

oscura.  

     Las sensaciones, ideas e imágenes se presentaban a su 

espíritu sin orden ni concierto, sin poder fijar su atención 

sobre objetos exteriores con extrema rapidez.   Confundían 

tiempos y espacios y se aproximaban a los lugares más separados 

y a las personas más extrañas.  Asociaban las ideas más 

disparatadas, con las imágenes más caprichosas y los discursos 

más extraños. El equilibrio entre las impresiones presentes y 

pasadas estaba roto.  
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     Presentaban miles de alucinaciones muy irritables por el 

mal juicio de las impresiones internas y externas 

experimentadas.  Se veían inquietos, furiosos pero manteniendo 

siempre la sensación del sí propio.  Eran notables por sus 

brillantes expresiones, con movimientos vivos, bruscos, 

inciertos, rostro alterado y su fisonomía adquiría un carácter 

particular con la cabeza alta, cabellos erizados, faz colorada, 

ojos encendidos, saltones, convulsivos, huraños, fijos en el 

cielo o pálidos, facciones crispadas, mirada incierta, vaga, 

extraviada.  

     Con el progreso de la enfermedad las facciones se 

alteraban más, la piel del rostro se tornaba amarilla, oscura, 

terrosa, con fisonomía convulsiva y desfigurada.  A los 

maniacos furiosos los hacía temible que estas fuerzas eran 

incontenibles dándose cuenta y haciendo lo que quisieran. 

Experimentaban un calor interno en la cabeza, abdomen o piel 

que se ponía seca y árida;  podían sufrir durante largo tiempo 

hambre y sed, sin embargo,  la mayor parte de ellos comían con 

voracidad; atormentados por la sed ardiente; la excitación 

moral y física de la privación de alimentos los altera, 

atormenta y debilita, y al desfallecimiento suele seguirlo la 

muerte.  
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     Padecen insomnio durante varios días, semanas o meses; el 

sueño es penoso y con pesadillas.  Tienen generalmente un 

estreñimiento pertinaz pero algunos experimentas evacuaciones 

líquidas y abundantes.  Este último síntoma es más terrible que 

el anterior, sobre todo si se manifiesta en el primer periodo y 

se repite con frecuencia en el curso de la enfermedad,  

“algunos se pueden masturbar y aunque no tengan este vicio, no 

por eso son mas pudorosos en el vestir, ni menos obscenos en 

sus ideas” (Pinel 1804:226) 

     Este tipo de definiciones nos demuestra como la 

observación de la manía cambió desde principios de siglo con 

Pinel hasta mediados con Esquirol.  En el Hospital de San Roque 

se identificaron 4 maniacos durante el Pre-porfiriato y 33 en 

el Porfiriato lo que nos enseña que con este avance de la 

ciencia era quizás un poco más “fácil” identificarlos ya que se 

contaba con detalles más específicos para hacerlo. 

      Los expedientes respectivos al Pre-porfiriato solamente 

nos arrojan un diagnóstico específico respecto a la manía que 

dice:  

El profesor de Medicina y Cirujía que suscribe.  Certifico en toda 
forma que la joven Francisca Chávez tiene una manía intermitente 
con tendencia al delirio furioso y que para su curación es preciso 
secuestrarla en un establecimiento apropiado.  En fe de lo cual y 
para los fines que convengan extiendo el presente en Atlixco a 29 
de Enero de 1877.  Eulogio G. Lozano (AGEP, Beneficencia Pública, 
Hospitales de dementes, Exp. 104, Caja 3). 
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     La orden de ingreso escribe “en nombre del gobernador” ya 

que como se mencionó antes era necesario que alguna institución 

fuera responsable de certificar la enfermedad.  En este caso el 

poder se puede ver explícitamente en dos figuras: el médico, 

que es el que tiene el control sobre la enfermedad; y el 

Estado, que mediante las leyes puede emplear la fuerza para 

cumplir las órdenes. 

     Desafortunadamente, para el Porfiriato no encontramos 

ningún diagnóstico específico pero si se puede ver que todos 

los casos provienen de la Secretaría de Fomento e Instrucción 

Pública en la cual el reconocimiento se hizo por el 

facultativo.  No se sabe si dicho cargo se haya ocupado por un 

médico u otra persona pero lo que sí se entiende es que esta 

secretaría se encargó de definir oficialmente a las mujeres 

dementes durante este periodo.  Resulta interesante que no 

aparezca el nombre ni firma del responsable, lo cual parece 

indicar que no tiene mucha importancia y que es la institución 

la que pesa. 

     De los 33 casos de manías presentados en este periodo 

solamente cuatro se definen sólo como manía, otros 14 son 

crónicos, 11 más se presentan en forma de manía aguda, cuatro 

en periódica y una en intermitente.  Estas divisiones provienen 

de las divisiones hechas por Pinel y Esquirol en sus 
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respectivos momentos ya que esta enfermedad fue constante y 

profundamente “definida” por lo que seguramente fue observada 

con más detenimiento que las demás.  

De la monomanía  

Pinel no define abiertamente lo que es monomanía; sin embargo, 

Esquirol (1856) si lo hace.  La conceptualiza como una forma de 

locura que consiste en una afección, por lo común crónica y sin 

fiebre, de las capacidades intelectuales afectivas e 

intelectuales, con exaltación, alucinaciones y errores de 

sentidos, limitada a una sola idea, sentimiento o instinto, o a 

un solo orden de los mismos.  Es una manía parcial, más 

limitada pero relacionada con las demás afecciones.  

     Cuanto más desarrollado este el entendimiento más es de 

temer la monomanía. Su conocimiento es inseparable del estudio 

de las pasiones: el delirio de los monomaniacos es fijo, 

exclusivo y permanente como las ideas del hombre apasionado.  

Las pasiones de los monomaniacos son exaltadas y expansivas; 

teniendo el sentimiento de un estado de salud perfecta e 

inalterable, de una fuerza muscular aumentada, de un bienestar 

general, satisfechos de sí mismos, y contentos con los demás.  

     Viven felices, cantan, ríen, bailan, dominados por el 

orgullo, la vanidad, el amor propio, se complacen con sus vanas 
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convicciones, en sus pensamientos de poderío y grandeza.  

Frecuentemente desdeñan a las personas que más han querido, las 

tienen lastima a causa de su ignorancia y pobreza que les 

suponen, les parecen que no son dignos de tener su felicidad. 

     El 28 de Noviembre de 1869, el Dr. Mariano Pitu 
escribía:  

El que suscribe médico y cirujano.  Certifico en toda forma que he 
reconocido a Ysidora Martínez que padece una monomanía antigua que 
se explica por los síntomas propios de esta enfermedad.  Ésta 
enferma debe pasar al Hospital de San Roque para que sometiéndola 
a una curación racional tal vez logre restablecer la salud (AHEP, 
Beneficencia Pública, Hospitales de Dementes, Exp.14, Folder 1, 
Caja 2). 

     Otro doctor, José María Calderón…  

certifica que el C. José Ma. De la Rosa, está actualmente bajo la 
influencia de un trastorno mental, en que resalta una monomanía 
ambiciosa, esto concomitantemente, con una Emiplegia del lado 
izquierdo.  Y a petición de los interesados, doy el presente, en 
Puebla de Zaragoza a veinticinco de Noviembre de mil ochocientos 
setenta y seis (AHEP, Beneficencia Pública, Hospitales de 
dementes, Exp. 103, Caja 2, Folder 3). 
 

     Por su parte M. Ferromo, Secretario de Fomento del Estado, 

escribía el 12 de abril de 1883:  

Encontrándose demente Doña Albina Pastrana y vagando 
incesantemente por las calles de la ciudad con prejuicio de la 
moral y orden público, en virtud de que sus deudos no pueden 
facilitarle la asistencia eficaz que demanda su estado la remito a 
esa superioridad conducida por unos de sus expresados deudos, con 
fin de que entre al asilo de San Roque si su superioridad lo 
tuviese por conveniente(AHEP, Beneficencia Pública, Hospitales de 
dementes, Exp. 148, Folder 4, Caja 2). 

      

     El diagnóstico era la monomanía, la causa incierta, pero 

la necesidad de crearle una identidad basada en su conducta 

diferente hacía necesaria su reclusión.  Una monomaniaca que 

vagaba por las calles y que no tenía dinero, creando una 
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situación familiar difícil que probablemente no dejaba otra 

alternativa que recluirla. 

De la idiocia o imbecilidad 

En el siglo XIX es notable que no sólo el comportamiento 

llamara la atención sino que los defectos físicos causaran 

asombro.  Pinel (1804:249-250) hace gran hincapié en el aspecto 

físico de los idiotas o imbéciles, como eran llamados 

comúnmente.  Decía que era un mal heredado en el cual se les 

ponía la cara abotagada, manos y cabeza con un volumen 

desproporcionado, sentían poco las diversas presiones de la 

atmosfera y que permanecían en un estado habitual de estupor y 

entorpecimiento.  Al crecer su cuerpo, notaban cierta torpeza y 

muy poca facilidad de movimientos por lo que la pubertad se 

retrasaba, pero los órganos de la generación se desarrollaban 

extraordinariamente de lo cual nacía que fueran lujuriosos y 

tuvieran mayor inclinación al onanismo. 

     Esquirol (1856:295) dice que el idiotismo no es una 

enfermedad, es un estado en el que las facultades intelectuales 

no han aparecido, o bien no han podido desarrollarse bastante 

para que el idiota haya tenido tiempo de adquirir los 

conocimientos relativos a la educación, que reciben los 

individuos de su edad y colocados en las mismas condiciones que 

él.  Todo revela un desarrollo imperfecto en ellos durante toda 

su vida.   
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     Por su parte en México, el Dr. Pedro Mata (1858:390-394) 

realiza también un tratado acerca de los idiotas e imbéciles, 

creando una separación entre ellos.  Ubica al cerebro como el 

centro común desde el cual parten todos los impulsos interiores 

del hombre, y a donde van a parar todas las impresiones 

exteriores como resultado de las sensaciones percibidas.  Los 

idiotas tienen negación completa de las facultades 

intelectuales y afectivas, y algunas veces hasta de 

movimientos, pueden ser paralíticos.  Los imbéciles, parecidos 

a los idiotas bajo cierto punto de vista, ofrecían algunos 

fenómenos síquicos; con manifestaciones anímicas variadas en 

número y energía. 

     Posteriormente, en 1891, el Dr. Luys (1891:674) definía la 

enfermedad como una suspensión del desarrollo de las facultades 

mentales que sobreviene antes o después de nacer, y que estaba 

caracterizada somáticamente por una falta más o menos completa 

en la organización de los aparatos encefálicos, y clínicamente 

por defecto o insuficiencia proporcional de las facultades 

mentales. 

     El tipo de definiciones cambió conforme se van dando los 

descubrimientos médicos, refiriéndose a ellos con un lenguaje 

más científico y específico, basado en la clínica.  De los tres 

casos reportados durante el siglo XIX, dos pertenecen al pre-
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porfiriato y uno al porfiriato lo que nos hace preguntarnos qué 

es lo que está pasando con estas personas ya que su proporción 

en relación con los otros enfermos es muy baja.  El caso de 

José María Torres de 1872 lo califica como un mal incurable ya 

que sufría de idiotismo o imbecilidad congénita (AHEP, 

Beneficencia Pública, Hospitales de dementes, Exp. 40, Folder 2 

Caja 2) por lo que podría esperarse que, tal vez, hayan sido 

ocultados a la sociedad, práctica que no cambió mucho incluso 

hasta el siglo XX, o que no llegaran a edad adulta por su 

fragilidad. 

De la epilepsia 

Los locos que padecía de este mal debían de ser separados de 

los demás, decía Pinel (1804:294), ya que no existía acción más 

repulsiva y a la vez conmovedora para los otros pacientes que 

ver los gestos y movimientos de una persona al convulsionarse.  

Explicaba que esta enfermedad rara vez dejaba llegar a las 

personas a una edad avanzada debido a la violencia y 

continuación de sus accesos y que el único cuidado que se les 

podía proporcionar era el evitar caídas o golpes serios. 

     Por su parte, Esquirol y Hunt (1845:146-171) atribuyen 

algunos de estos ataques al comportamiento lunar, sin embargo, 

toma en cuenta también factores como edad, morfología craneal, 

sexo y tendencia a los placeres sexuales.  Los primeros 
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síntomas para un ataque eran el llanto y dolor de cabeza, para 

después convertirse en convulsiones que van desde las muy 

simples hasta las más agresivas.  Atribuyen a las mujeres y 

niños la mayor propensión debido a que eran más impresionables 

que los hombres, ya que un gran susto podía desembocar en una 

convulsión.   

     Hacia 1880, Grasset escribía que la epilepsia era una 

enfermedad, crónica, apirética, caracterizada por ataques 

convulsivos, vértigos, enajenaciones, que atacan al individuo 

de una manera irregular (Grasset 1880:477).  Podía tener su 

origen en padres alcohólicos, con uniones consanguíneas o 

mayores y se daba principalmente en la infancia, pubertad y 

adolescencia. 

     En San Roque encontramos cuatro casos hasta 1877.  

Solamente tenemos un certificado médico que es de 1870 el cual 

dice:  "El médico del hospicio de esta ciudad certifica que 

Trinidad Ramírez se halla enagenada mentalmente y que padece 

epilepcia sufriendo algunas ligeras fracturas mentales. Julio 5 

de 70. José María Cevallos".  Desafortunadamente no se cuenta 

con más datos sobre ella pero lo que resulta interesante es 

observar el término de fracturas mentales que probablemente se 

estén refiriendo a divagaciones o ausencias en las que pierde 

la noción del lugar aunque permanezca con los ojos abiertos. 
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     Para el Porfiriato encontramos 24 casos lo que nos 

demuestra que la enfermedad está mucho más identificada y 

definida dejando de confundirla con la histeria (Grasset 

1880:478).  Resulta interesante ver que de todos los procesos 

solamente dos de las enfermas fueron dadas de alta y que 

solamente 15 fueron diagnosticadas formalmente a partir de 

1887.   

     En 1888 la solicitud de ingreso de Adela Hernández venía 

acompañada de un certificado médico que decía:  

El médico que suscribe certifica que la pacienta Adela Hernández 
padece de mal epiléptico desde sus primeros años, dando por 
resultado que se encuentre en estado de imbecilidad, con 
exacerbaciones de locura furiosa.  A pedimento de las interesadas 
les doi el presente en Puebla Febrero 18 de 1888. José M. Mau.  
Con estampilla de cinco centavos por ser pobres (AHEP, 
Beneficencia Pública, Hospitales de dementes, Exp. 203, Folder 6, 
Caja 2).   

     Como se mencionó anteriormente, la enfermedad se 

padecía desde la infancia creando una identidad definida 

desde ese momento como “enferma”. 

Del delirium tremens o demencia alcohólica 

El abuso de bebidas alcohólicas se definía como la segunda gran 

causa de alienación del que se derivaban enfermedades como el 

delirium tremens, la dipsomanía, la locura embriagante y la 

monomanía de la embriaguez (Postel y Quetel 1987:385-386). 
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     En 1879, José Agustín Galindo presentó ante un jurado 

calificador su tesis intitulada “Apuntes sobre el alcoholismo” 

(Lafragua, Caja 1 Exp. 56) en la cual, basada en sus 

observaciones en el Hospital General y en bibliografía de la 

época, hace un análisis de las causas de dicha enfermedad así 

como sus consecuencias.   

     Establecía que las perturbaciones intelectuales producidas 

por el alcoholismo son el delirium tremens y la locura 

lipemaniaca.  El delirium  tremens se producía por una fuerte 

ingestión de alcohol, por la interrupción repentina de su uso, 

por una conmoción moral o por una enfermedad aguda 

intercurrente, como la neumonía, el reumatismo articular, etc., 

en cuyo caso el delirio tomaba una fisionomía particular 

probablemente por la interrupción repentina del alcohol que 

llegó a ser indispensable para el organismo.  El delirio es 

precedido casi siempre de síntomas que consisten en un malestar 

indefinido, inquietudes, debilidad, anorexia, insomnio, y la 

pérdida súbita y pasajera de la memoria (Lafragua, Caja 1 Exp. 

56).     

     Durante el acceso los enfermos estaban furiosos, agitados, 

su cara denotaba el espanto, su mirada fija y centelleante, los 

músculos se agitaban en desorden, repentinamente dando fuertes 

gritos, destruyendo objetos a su alcance, luchando con seres 
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imaginarios y tratando de defenderse.  Cuando la violencia del 

acceso era menos considerable, el enfermo se limitaba a hablar, 

casi siempre sobre una idea fija, y con una persona que no 

estaba presente.  En todos los movimientos voluntarios e 

involuntarios faltaba la precisión (Lafragua, Caja 1 Exp. 56). 

     La sed en ese momento era viva, la lengua seca y roja. 

Estas dos formas eran las más frecuentes, pero las 

manifestaciones podían variar, faltando unos síntomas y 

exagerando otros.  La duración del delirium tremens era de dos 

a seis días, terminándose por un sueño profundo, del que salía 

el enfermo en vías de curación, pero si el “estado soporoso” se 

prolongaba el enfermo moría (Lafragua, Caja 1 Exp. 56).  

     Los dos casos reportados para el pre-porfiriato que 

contenían esta enfermedad no mostraron la recuperación de las 

pacientes, mientras que cuatro de los nueve casos del 

Porfiriato demuestran que se les dio de alta. 

     Resulta interesante fijarse en las publicaciones del 

periódico oficial El Recaudador de varios años, en los cuales 

se da cuenta de las personas que fueron detenidas por 

escandalosas y ebrias.  Así, por ejemplo, para el mes de junio 

de 1849 se sancionaron a tres mujeres por ebrias y a 35 

hombres; 13 mujeres por escandalosas y 18 hombres; y una mujer 

por incontinente.  Se puede ver que el alcoholismo es una 
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práctica más común entre los hombres.  Sin embargo, no está 

ausente de las prácticas femeninas lo que podría ser un 

rompimiento en las normas sociales que las definiría como 

anormales. 

De la lipemanía o melancolía 

Para Pinel (1804:207) un melancólico tenía aire meditabundo y 

taciturno, se mostraba siembre desconfiado y lleno de sospechas 

y buscaba siempre la soledad.  Más tarde, Esquirol (1856:44) la 

define como una enfermedad cerebral, caracterizada por el 

delirio parcial, crónico, sin fiebre, sostenido por una pasión 

triste debilitante u opresiva.  Dormían poco, la inquietud, el 

terror, los celos, las alucinaciones, los mantenían despiertos. 

Si se adormecían su sueño era interrumpido o agitado por 

pesadillas siniestras, que tenían relación con los objetos que 

causaban su delirio. 

     La locura lipemaniaca causada por el alcoholismo se 

caracterizaba por alucinaciones que se relacionaban a la vista, 

al oído y al tacto, casi siempre de naturaleza triste y con 

delirio de persecución (Galindo 1879:55).  Se pensaba que la 

lipemanía duraba algunas semanas, rara vez meses; su 

terminación común, cuando no se podía evitar el uso del 

alcohol, era la muerte. Cuando el alcohol no producía 

desórdenes de consideración y que se pudiera evitar su uso, el 
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pronóstico era favorable; pero en los casos en lo que las 

alteraciones eran muy profundas y que no se podía impedir su 

uso, entonces no era posible detener la marcha destructora y el 

enfermo tenía que sucumbir. 

     A pesar de que esta enfermedad estaba definida al menos 

desde principios del siglo XIX resulta notoria que no se 

encuentre ningún caso hasta el Porfiriato.  Los cuatro reportes 

de enfermas de este tipo no muestran que se hayan curado ni que 

se les haya dado un diagnóstico preciso. 

De la histeria 

Los griegos consideraban que el útero era un animal introducido 

en la mujer que deseaba solamente engendrar criaturas, pero al 

no darle gusto se ponía furioso dando lugar a todo tipo de 

disgustos y enfermedades. Grasset (1880:421) mira a la histeria 

ya no como un fenómeno completamente femenino, sino que puede 

atacar a los hombres también.  Según él, se caracteriza por la 

pérdida o alteración de la movilidad, convulsiones y 

contracturas y la pérdida de la conciencia.  Aunque podría 

parecerse a la epilepsia su origen se encontraba más inclinado 

hacia el comportamiento sexual que hacia las impresiones. 

     Esta enfermedad también atrajo a los médicos mexicanos 

que, aunque no fueron demasiados, escribieron algunos artículos 
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sobre la histeria entre 1878 y 1896.  Doctores como Demetrio 

Mejía, Jiménez Buenaventura y Porfirio Parra crean un discurso 

en el cual el padecimiento pasa del ámbito físico al moral, 

como si entre los dos se conformara un vínculo directo (Gorbach 

2005:113). 

     En la escuela de medicina de Puebla se realizó un tratado 

sobre la histeria por Francisco Rodiles (1885:13).  Para él, la 

mujer empieza a ser demasiado susceptible; su carácter se 

impresiona fácilmente, llora sin motivo, se deshace en 

lágrimas, suspira, solloza, y su amargura no tiene comparación.  

Otras veces está alegre, contenta; ríe, canta, abraza a las 

personas que la rodean, y demuestra de mil modos su alegría.  

Tan pronto está seria, desdeñosa y esquiva, como alegre, 

decidora y contenta. Su imaginación ya alumbrada por el sol de 

la felicidad, ya oscurecida por las nubes de la tristeza, tiene 

siempre una susceptibilidad exagerada.  

     El Porfiriato presenta tres casos de mujeres histéricas de 

las cuales solamente Carmen Márquez sale después de casi cinco 

meses de confinamiento el 6 de septiembre de 1888 (AHEP, 

Beneficencia Pública, Hospitales de dementes, Exp. 208, Folder 

6, Caja 2).  A pesar de que no existe más información sobre 

ella se sabe que su diagnóstico fue dado hasta un mes después 

de haber ingresado y fue remitida ahí por la Secretaría de 
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Fomento, siendo esta última la única encargada oficialmente de 

su internación. 

De las alucinaciones 

Solamente se identificó una enferma que padeciera de 

alucinaciones durante todo el siglo XIX.  Su solicitud de 

ingreso fue hecha el 10 de noviembre de 1885 (AHEP, 

Beneficencia Pública, Hospitales de dementes, Exp. 185, Folder 

5, Caja 2) y desgraciadamente no se cuenta con más datos sobre 

ella.  Sin embargo, Esquirol (1845:93) define a este tipo de 

pacientes como visionarios, ya que tienen la firme convicción 

de la percepción de una sensación cuando no hay un impulso 

externo que la provoque. 

De la parálisis 

Ocho mujeres desarrollaron este padecimiento a partir de 1886 

hasta 1894 de las cuales solamente se da de alta a una.  Aunque 

no se cuenta con los síntomas específicos de ellas sí se sabe 

gracias a Grasset (1880:414-415) que se pensaba que la 

enfermedad invadía desde la médula hasta invadir 

consecutivamente el cerebro.  Se daban alteraciones del 

movimiento, hormigueos en las extremidades inferiores, picazón 

en la planta de los pies, calambres, piernas débiles, laxitud 

en las articulaciones hasta llegar a perder el movimiento 
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total.  Se puede ver que al menos una de ellas muere sin que se 

pudiera hacer algo al respecto. 

El juicio de interdicción 

Las personas que, a juicio de los demás, no cumplían con las 

reglas podían ser sometidas a este tipo de juicio.  En él se 

declaraba a una persona parcial o totalmente incapaz de 

gobernarse por lo que se le asignaba un tutor, poder encarado 

en la familia del enfermo, para controlar su bienestar físico y 

sus bienes (Sacristán 1998). 

     En el caso del Hospital de San Roque se internaron a 

cuatro mujeres gracias a este procedimiento de las cuales 

solamente dos lograron salir.  En todos los casos es un juez el 

que determina su locura y quien da la orden para que se 

internen demostrándonos que es el Estado quien está tomando las 

riendas oficialmente.  Este tipo de actitud nos podría hablar 

de personas despojadas o encerradas por desobediencia a la 

familia, sin embargo, no se cuentan con más datos al respecto.   

¿Quién definía las enfermedades?  

Se podría pensar que el médico pierde fuerza como figura 

principal en cuanto a la definición de la locura después del 

pre-porfiriato, dando paso a la institución como regulador 

oficial.  Sin embargo, el médico es incorporado dentro del 

sistema.   
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  Doctor % Funcionario % Personal % 

Preporfiriato 43 39.1 64 58.18 3 2.72 

Porfiriato 15 6.25 212 92.17 3 1.30 
Figura 4. La fuerza del doctor como portador del poder 
disminuye durante el porfiriato, asignando al Estado el 

control casi total de la enfermedad. 

     En lo que se refiere a los datos, es muy notoria la falta 

de expedientes en el Hospital de San Roque desde 1800 hasta 

1847,  lo que refleja la constante inestabilidad que atravesó 

el país desde la guerra de Independencia.  Guerras, invasiones, 

imperios y repúblicas dejaban poco tiempo para preocuparse por 

los anormales y para crear una metodología para su atención 

dejando a un lado las innovaciones y estudios para ayudarlos.   

Expediente 
Nombre 
paciente 

Fecha 
ingreso Enfermedad

Tipo de 
documento Firma Membrete 

1 
Dimas 
Blancas 

3 Julio 
1847 demencia 

solicitud 
de ingreso  

Sociedad de 
Beneficencia 

2 
Micaela 
García 

23 Marzo 
1848 demente 

solicitud 
de ingreso  

Sociedad de 
Beneficencia 

2.1 

Mariano 
Díaz 
Salas 

4 Marzo 
1848 loco 

solicitud 
de ingreso   

3 Felipe N. 1849 loco 
solicitud 
de ingreso   

4 

José 
Soledad 
Hernández 

1 Marzo 
1861 demencia 

solicitud 
de ingreso 

Dios y 
Libertad 

Gefatura 
Política del 
Distrito de 
Puebla de 
Zaragoza 

5 
Trinidad 
Loaiza 

2 
Septiembre 
1868 no dice 

remiten 
para su 
curación Zaragoza 

Gefatura 
Política del 
Distrito de 
Puebla de 
Zaragoza 

6 

José 
María 
Caamaño 1868 no dice 

declaración 
de él mismo 
que está 
bien, 

Libertad 
y 
Reforma 

Gobierno del E. 
L. y S. de 
Puebla 
Secretaría de 
fomento e 
instrucción 
pública 

Figura 5. Primeros seis expedientes pertenecientes al siglo XIX 
en el Hospital de San Roque en donde se ve la falta de 

información producto de los problemas políticos que afectaron a 
la institución. 
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     Se tienen noticias que el edificio fue ocupado en 1833 

cuando el Comandante Mariano Arista toma la ciudad.  Al mismo 

tiempo se toman las iglesias de la Compañía, San Cristóbal, San 

Jerónimo, La Soledad, San Francisco, San Pantaleón y La 

Concordia así como el Hospital de San Pedro (Cervantes 

2005:298) lo que nos habla de la interrupción de las 

actividades y probable quema de expedientes por parte del 

ejercito. 

     A partir de 1847 se tiene la primera noticia de un enfermo 

en el Hospital de San Roque para después aparecer solamente dos 

en 1848, uno en 1849, uno en 1861 y dos en 1868.  Desde el 

primer tercio de 1869 se puede notar un incremento en el 

ingreso de pacientes al establecimiento, reflejo de la 

estabilidad producida por la República Restaurada hasta el 

inicio del régimen de Porfirio Díaz en 1877. 

     Las primeras dos solicitudes de ingreso de pacientes ya 

están avaladas por la Sociedad de Beneficencia sin presentar 

ningún tipo de firma.  La tercera y cuarta son preocupaciones 

personales, sin embargo, las tres últimas ya nos están hablando 

de una instancia gubernamental que reglamenta la psiquiatría.  

Los lemas que se presentan asociados a las fimras son un 

reflejo de los ideales políticos del momento tales como Dios, 
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Libertad, Zaragoza y Reforma que nos crean una línea del tiempo 

aplicada a la Ciudad de Puebla. 

De la República Restaurada a Porfirio Díaz    

La República Restaurada fue una época de constantes cambios, en 

la que la transición política y la agitación buscaban 

consolidar los derechos liberales para terminar con los ideales 

coloniales.  Así pues, los periodos de Benito Juárez y 

Sebastián Lerdo de Tejada se desarrollaron entre problemas 

electorales, ambiciones militares, la falta de comunicaciones y 

educación así como las revueltas políticas en búsqueda del 

poder y los levantamientos de indígenas. 

     En cuanto a las instituciones encargadas de regular la 

locura en Puebla se pueden ver de tres tipos diferentes.  La 

primera es el Estado encarnado en la figura de la “Gefatura” 

Política del Distrito de Puebla de Zaragoza, el Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, jueces del registro civil o 

alcaldías o la Cárcel Nacional del Estado con 62 recurrencias 

(56.3%).  La mayoría de las firmas asociadas a estas 

solicitudes manejan el idioma político de la época que va desde 

Libertad y Reforma, Independencia y Libertad, Libertad y 

Constitución o Zaragoza que son un indicador del proceso 

histórico específico por el cual se estaba pasando. 
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     La segunda instancia está representada en la figura del 

Hospital General o el Hospital de San Pedro.  Las solicitudes 

venían en papel membretado de estos establecimientos (once 

casos que representan el 10%) mostrando firmas no tan oficiales 

pero que sí reflejan los cambios políticos constantes. 

     La tercera institución es la representada por los 

intereses familiares, ya que once de los casos (10%) se 

encuentran solicitados por familiares como los padres, esposos 

o amantes.  Las rúbricas van acompañadas solamente de palabras 

como Puebla o Zaragoza, en papeles impresos que recitan “Para 

el bienio… cinco centavos, quinta clase”. 

     Finalmente, quedan 26 casos en los que los documentos no 

eran oficiales de ningún tipo por lo que solamente nos queda 

especular que podrían ser también solicitudes de tipo personal.  

El Porfiriato 

Durante este periodo, la institución encargada de determinar el 

ingreso al hospital de mujeres dementes de Puebla es el Estado, 

bajo la forma del Gobierno Libre y Soberano del Estado de 

Puebla, la Secretaría de Fomento o a las jefaturas políticas 

(209 casos que representan el 90.8% de la muestra).  La firma 

va acompañada en todos los casos de la expresión Libertad y 

Constitución reflejando el hecho de que Lerdo de Tejada elevara 
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a leyes constitucionales las leyes de Reforma promulgadas de 

1855 a 1856. 

     El 19.2% restante (21 enfermas) no presentan sellos 

oficiales pero probablemente hayan tenido objetivos personales.  

No se puede asegurar que hayan sido familiares ya que solamente 

dos hablan de sus padres, sin embargo, al ver que es el Estado 

el que oficialmente se encarga de estos asuntos no resultaría 

extraño que fueran de carácter privado. 

     A pesar de que el liberalismo proclamaba igualdad entre 

los ciudadanos, ésta no se veía reflejada en el código civil 

que establecía la diferencia entre los cuerpos sexuados para 

los derechos individuales (Ramos 2008:80).  Este principio fue 

la base para la medicina positivista, que plantea aplicar leyes 

a una sociedad saludable por lo que el porfiriato nos habla de 

una regulación familiar pero sobre todo estatal. 

     Con el cambio de régimen político se intentan insertar al 

país en una nueva economía de mercado.  El gobierno trató de 

enfocarse en la salud pública como símbolo del progreso del 

país lo que permitió contribuir al desarrollo y los 

descubrimientos médicos pero al mismo tiempo estos se 

transformaron en los reguladores sociales.   
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     La vida social se veía marcada por una constante 

negociación de la otredad en base a las nuevas normas.  El 

médico se vuelve el que construye el concepto del otro como 

alguien inadaptado  y que no puede adaptar su comportamiento a 

las necesidades cada vez más exigentes y racionales que la 

política de Porfirio Díaz demandaba.  


