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Resúmenes de las ponencias presentadas
Título: Raza y locura en Perú, 1895-1930.
Autor: Andrés Ríos Molina
Resumen
La ponencia analiza la población psiquiátrica del Manicomio del Cercado y del Asilo Colonia
Víctor Larco Herrera según los criterios de clasificación racial de la época.

Título: El discurso y la clínica psiquiátrica en la medicina colombiana a mediados del siglo xx.
Autores: Álvaro Casas, Mauricio Bedoya, Jana Catalina Congote, Manuela Barrios
Resumen
Una historia de la psiquiatría como discurso y como práctica, se ha interpretado
históricamente, con los referentes de la psiquiatría clásica, la nosología y el encerramiento.
La intervención médica en el campo de las enfermedades mentales se reconoce con
presencia de la psiquiatría en la enseñanza de la medicina, la organización corporativa de
psiquiatras, neurólogos y médicos legistas; los asilamientos y la clínica. La pregunta por la
psiquiatría en Colombia, en su configuración discursiva y clínica, constituye el objeto del
presente artículo.

Título: Circulação de ideias sobre demência precoce e esquizofrenia a partir do Hospício
Nacional de Alienados (1903-1939): notas preliminares
Autora: Ana Teresa A. Venancio (Rio de Janeiro – Brasil)
Resumo
Este trabalho visa apresentar os resultados preliminares de pesquisa sobre a recepção e
apropriação dos diagnósticos de demência precoce e esquizofrenia no contexto da ciência
psiquiátrica produzida no Rio de Janeiro nas quatro primeiras décadas do século XX, a qual
se encontrava estreitamente articulada com o espaço asilar do Hospício Nacional de
Alienados (HNA). Nos primeiros anos do século XX eram os médicos do HNA que escreviam
e debatiam na sociedade e periódico científicos especializados existentes no Rio de Janeiro,
então capital da república, recém proclamada (1889): o hospício era o lócus central a partir
do qual se realizava a pesquisa e discussão clínica que compunha a ciência psiquiátrica da
época. Utilizamos como fontes primárias tanto a produção de artigos científicos
especializados, quanto prontuários do HNA, e atas da sociedade científica psiquiátrica onde
ocorria a apresentação de casos clínicos. A partir de tais fontes busca-se observar o modo
como as ideias de demência precoce e esquizofrenia – cunhadas respectivamente por Émil

Kraepelin (1856-1925) e Eugen Bleuler (1857-1939) – aportaram na ciência psiquiátrica
produzida no Rio de Janeiro, quem foram os médicos que debateram e empregaram os
referidos diagnósticos nas discussões científicas e na prática clínica, e quais questões o uso
científico dessas categorias suscitava,
tendo-se em vista, inclusive o tema da
curabilidade/incurabilidade das psicopatologias.

Título: La comunidad protegida”: El Hospital Psiquiátrico El Peral bajo las reformas sociales
de la dictadura militar, Santiago de Chile, 1981-1990.
Autor: César Leyton Robinson
Resumen
El Hospital Psiquiátrico El Peral se fundó en Chile en las primeras décadas del siglo pasado
como una promesa de modernización de la asistencia mental. Sin embargo, el propósito
inicial -crear un hospital de puertas abiertas para pacientes crónicos-, se desdibujó y el
Hospital se transformó rápidamente en un depósito de enfermos incurables, sin ninguna
planificación sanitaria por parte del Estado chileno. Ese vacío político y administrativo dio
paso a la improvisación y el abandono, favoreciendo la puesta en práctica de experimentos
y aventuras individuales. Nuestro propósito es analizar la imposición de una estrategia
terapéutica, inédita en la historia de la psiquiatría latinoamericana, como fue la “comunidad
protegida”, ideada y bautizada así por el psiquiatra chileno Cristián Wulff, director del Peral,
durante el período de la Dictadura militar.
Postulamos que la comuna protegida tuvo como objetivo representar o imitar un asilomunicipio donde los pacientes psiquiátricos eran conducidos por una especie de alcalde y
administración corporativa, asimilando el Hospital a la administración corporativista que
intentaban los militares en el país. Se buscó insertar a los pacientes en un nuevo paradigma
de gestión clínica que disimulaba la miseria y locura de una población marginada por políticas
públicas de segregación y represión establecidas por los militares. Programas de trabajo
precarizado, olimpiadas deportivas intrahospitalarias, implementación de calabozos de
castigo (en el Pabellón 7, abolido en los años 90 para iniciar el proceso de reforma
psiquiátrica, símbolo de la tortura infringida a los asilados), se combinaron con seudoterapias a la población asilar bajo conceptos de seguridad y orden social. La colonia
psiquiátrica paso a ser un ejemplo menor de la expresión mayor de las políticas del Estado,
aplicadas a las masas ciudadanas y donde la seguridad y el deporte, contribuían a contener
a las organizaciones sociales de resistencia que enfrentaban a la dictadura y sus reformas
sociales.

Título Propuestas de modernización de la asistencia mental en Chile, 1940-1960.
Autora Claudia Araya Ibacache
Resumen
Se analizan las propuestas de algunos psiquiatras chilenos que procuraron la transición de la
asistencia mental desde el sistema asilar, superado en Europa, pero vigente en Chile, hacia

el sistema de hospital general. El estudio se extiende desde fines de la década de 1940, en el
contexto de la conformación del Servicio Nacional de Salud (SNS) y los inicios de la década
de 1960, cuando comienza a plantearse la discusión sobre la salud mental comunitaria. Una
de las propuestas corresponde al médico Arturo Vivado, director de la Cátedra de Psiquiatría
de la Universidad de Chile y del Manicomio Nacional, quien elaboró junto a un equipo de
trabajo un detallado plan al respecto. La otra, de los médicos psiquiatras Juan Marconi y José
Horwitz, representa probablemente uno de los primeros intentos, en la década de 1950, por
conceptualizar la enfermedad mental desde la perspectiva social. La propuesta de Marconi
y Horwitz tiene un carácter más integral que la de Vivado, en la medida que obedece a una
corriente que se está dando en América latina y que, si bien responde a la influencia de la
Organización Panamericana de la Salud, en el caso chileno, logra constituirse en una
propuesta vanguardista para el mismo continente. Nuestra hipótesis es que, a diferencia de
lo que pasó con la salud física, el Estado chileno no se involucró en la promoción de estas
políticas, lo que derivó en una manicomización de la atención, que ha impedido además su
vinculación con los problemas contemporáneos de salud mental de la población chilena.

Título: Diagnósticos e tratamentos no HNA: o caso de um paranoico (1919-1937)
Autora: Cristiana Facchinetti
Resumo
O objetivo desta apresentação é esboçar a história da vida de um indivíduo internado em
1919 no Pavilhão de Observações do Hospício Nacional de Alienados (HNA) e transferido
para o Hospício 30 dias depois. A apresentação trata também da história de sua família no
Ceará, sua entrada na Escola Politécnica para engenharia em 1914 e o diagnóstico de
paranoia, obtido a partir do seu relato acerca da construção de um invento técnico. A partir
do estabelecimento do diagnóstico, em junho de 1919, buscamos relatar o processo de
internação, suas atividades cotidianas no asilo e a produção de 88 cadernos de papel almaço
de 50 páginas cada um, com relatos sobre o seu invento, questões amorosas e questões
sobrenaturais a que o indivíduo estaria exposto. O recorte temporal termina em 1937, ano
em que o paciente foi transferido para a Colônia de Jacarepaguá e morreu. As observações
clínicas utilizadas são livros de observação, fichas de observação, prontuário e dossiê clínico
do paciente advindos do HNA (acervos sob a guarda do IPUB, do IMASJM e do SEAP), seu
dossiê acadêmico da Escola Politécnica (acervo UFRJ), assim como uma (auto)biografia de
sua família feita por seu avô, que era muito importante na região em que moravam. São
também trabalhados a luz da história social do pensamento médico, artigos sobre a paranoia
publicados na revista Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal e
nos Arquivos do Manicômio Judiciário. Os artigos, permitem nos aproximar com maior
propriedade de como a medicina mental brasileira de inícios do século XX compreendia a

paranoia, sua propensão à excesso de estudos e ao homossexualismo e a questão da
degeneração a ela vinculada, ao mesmo tempo que contrapõe essa leitura à perspectiva do
próprio paciente, quando este fala do seu sofrimento. O trabalho é um dos resultados de
uma pesquisa que coordeno sobre o HNA (Apoio: PROEP/CNPq), primeira instituição
especializada e de grande porte da América do Sul.

Autor: Cristina Sacristán
Título: Subjetividad y juicios de interdicción en la ciudad de México, siglo XIX
Resumen
Históricamente, los juicios de interdicción por enfermedad mental se han dirigido hacia
quienes se considera que carecían de la capacidad para administrar sus bienes. Si bien el
derecho buscó preservar el patrimonio de los dementes de un posible derroche o mal uso,
en los hechos también protegió a los herederos (cónyuges e hijos), los principales
interesados en iniciar la demanda de interdicción. En este sentido, la historiografía se ha
centrado en analizar los efectos patrimoniales de esta figura jurídica. Sin embargo,
tratándose de sujetos con una cierta presencia pública, se tienen testimonios escritos por
ellos mismos sobre el daño moral que supuso manchar su nombre al poner en duda de
manera pública su capacidad mental. También refieren la pérdida de autoridad en el seno de
su familia y en general, la humillación de ser tratado como loco y el estigma asociado a esta
condición. La ponencia rescata esta otra cara de la moneda a través de escritos de los propios
sujetos considerados locos, de los médicos y de su círculo más cercano.

Título: Médicos, curanderos y pseudociencias en Argentina 1880-1930.
Autores: Dr. Diego Costa y Dr. Andrés Rousseaux.
Resumen
Nuestra presentación forma parte de una investigación en curso en relación al concepto de
pseudociencia y su uso, por momentos despectivo, para definir la alteridad en el campo
psiquiátrico argentino ante posicionamientos clínicos y prácticas por fuera del canon
supuestamente científico. Sin intenciones de analizar este último término, hemos realizado
una revisión de la aplicación científica tanto de ciertas ideas esotéricas como de algunas
prácticas posteriormente criticadas (como el hipnotismo), como así también el relato de los
científicos del período estudiado en relación a temas sobrenaturales.


Título: La falsa desinstitucionalización psiquiátrica en Colombia
Autor: Edwin Herazo Acevedo
Resumen
En Colombia tuvo lugar entre 1993 y 2008 un fenómeno que el presente trabajo se denomina
“falsa desinstitucionalización psiquiátrica”. Este proceso implicó un deterioro progresivo y
desfinanciamiento de los dispositivos de promoción, prevención, atención y rehabilitación
psiquiátrica y de salud mental, de la mano de transformaciones estructurales de la
organización del Estado, del sistema de salud y de los programas de bienestar social, en las
que la economía de la salud pivota en la rentabilidad financiera de los dueños del capital que
invierten en el sector salud. Desde la perspectiva del complejo médico-industrial y financiero
puede entenderse lo poco atractivo que resulta lo concerniente al campo de la psiquiatría y
la salud mental. Es un campo con limitaciones en la estructuración de unidades de negocio
que permitan la extracción de renta a partir de ramificaciones en estudios de laboratorio,
imagenología, procedimientos diagnósticos, uso rentable de medicamentos, cumplimiento
de tratamientos y la reincorporación de los pacientes atendidos al engranaje de la
explotación de los medios de producción. Al darse en la última década de fallos judiciales
que permitieron la expansión de servicios, procedimientos y el uso extensivo de
medicamentos de alto costo se han favorecido el aumento de márgenes de utilidades en
algunos dispositivos de atención del campo de la psiquiatría y la salud mental. El resultado
se hace manifiesto en el incremento de instituciones psiquiátricas sin una verdadera
perspectiva rehabilitadora y de inclusión social en el las que predomina la maximización del
lucro, develando que la reducción instituciones y servicios de características manicomiales
estuvo relacionada más con aspectos de rentabilidad financiera que con un verdadero
proceso de desinstitucionalización psiquiátrica.

Título Visibilidad y nicho ecológico de las locuras puerperales (1880-1940). Una lectura
comparada entre Argentina y Colombia.
Autores Emilio Vaschetto y Jairo Gutiérrez
Resumen
Este artículo aborda la categoría “locura puerperal” dentro del periodo comprendido entre
1880 y 1940 en la Argentina y Colombia. La aproximación al objeto proporciona una visión
cualitativa para entender el surgimiento de un determinado fenómeno en un tiempo y lugar
específicos y por ello es que se han utilizado metodológicamente dos conceptos: uno diseñado ad hoc denominado campo de visibilidad (Vaschetto, 2018) y, el otro, nicho
ecológico, definido por el filósofo de las ciencias Ian Hacking. Mediante un diseño descriptivo
y retrospectivo, se propuso dar cuenta tanto de la aparición como de la propagación de las
locuras puerperales en dos países latinoamericanos, a finales del siglo XIX y principios del XX,

así como su decadencia o desvanecimiento hacia la cuarta década del siglo XX. Es de destacar
que justo en la época que se produce una sorprendente proliferación de la categoría,
paralelamente comienzan a decaer las fiebres inespecíficas (puesto que se aísla el agente
causal de la sepsis puerperal) y comienza a existir un discurso médico que interviene
directamente sobre la mujer-madre en sus diferentes ciclos (embarazo, parto, puerperio y
lactancia). Es entonces que se sitúan las condiciones de posibilidad para tal despliegue y un
terreno fértil en donde fermentaron dichas locuras, en suma, un nicho ecológico.

Título: Autonomía, vulnerabilidad y la cultura de la salud mental
Autor: Enric Novella
Resumen
Al igual que el fomento de la autonomía ha condicionado notablemente la reciente evolución
de las prácticas psiquiátricas y psicoterapéuticas –hasta el punto de que algunos autores han
llegado a considerarlas como una suerte de “escuela de libertad”–, la idea de una
vulnerabilidad consustancial al psiquismo y la aspiración al bienestar o incluso la felicidad
como una meta alcanzable y un derecho positivo también son aspectos nucleares de la
comprensión del individuo moderno que impregnan de principio a fin la cultura actual de la
salud mental. De este modo, y teniendo en cuenta el movimiento en favor del
empoderamiento y la participación social de las personas diagnosticadas y el amplio
reconocimiento de la locura y el sufrimiento psíquico como una potencialidad alojada en el
interior de cada ser humano, la notable expansión de la demanda de servicios psiquiátricos
y psicoterapéuticos de las últimas décadas ha de verse en gran medida como el resultado de
la misma constelación cultural en la que se inserta nuestra concepción de la ciudadanía:
autónoma pero vulnerable, libre pero dependiente, emancipada de las ataduras de la
tradición pero condenada a embarcarse en un continuo (y problemático) “proyecto reflexivo”.
Tal como trataré de mostrar a lo largo de la presente ponencia, este contexto –generador de
una profunda ambigüedad e indefinición con respecto al marco general que ha de guiar las
llamadas políticas del bienestar– explica buena parte de la confusión y la inseguridad de los
y las profesionales de la salud mental a la hora de establecer con precisión la naturaleza, los
límites y los fines de sus actuaciones.

Título: Debates en la constitución de la Psiquiatría Infanto-Juvenil en Argentina (1880-1940)
Autor: Gustavo Pablo Rossi
Resumen
Como continuación de la investigación que venimos realizando sobre los abordajes de
problemáticas psicopatológicas en la infancia, en Argentina entre 1880 y 1940, tomaremos

algunos interrogantes que se presentan en la conformación de la Psiquiatría Infanto-Juvenil
y su especificidad.
Al respecto, los debates que se generan hacen a las diferencias expuestas por esa época en
los andamiajes de la “anormalidad” (teóricos y prácticos) en que se incluye a un amplio grupo
de niños, en una expansión clasificatoria de contornos difusos. Se abordan así cuestiones
centrales en puntos donde encontramos divergencias e intersecciones: la ponderación de la
mirada puesta en la “cuestión social” y la escolarización, las estrategias médicas y psicopedagógicas de prevención y control de la desviación “peligrosa”, el desarrollo de la higiene
mental y las controversias sobre la familia en el origen de los trastornos infantiles. Temas
que pensaremos desde la heterogénea construcción -sobre las infancias del momento-, que
realizan autores destacados, funcionarios e instituciones ligadas a la infancia, con saberes de
la psicología, la pedagogía, la pediatría y la criminología.
Con este recorrido, el eje del trabajo tendrá como horizonte analizar diferencias entre los
avatares de la noción de anormalidad infantil, por una parte, y los propios de la constitución
de la psiquiatría infantojuvenil en Argentina, sus conceptos, prácticas y ámbitos privilegiados.

Título: Violencia masculina, desorden emocional y justicia en la Ciudad de México (19301940)
Autor: Martha Santillán Esqueda
Resumen
A partir del estudio de las experiencias y concepciones individuales, sociales, jurídicas y
médicas a través de dos asesinatos de parejas, se analizará la construcción de subjetividades
masculinas en relación con la violencia. Se parte del supuesto que la violencia contra las
mujeres formaba parte de las sociabilidades del periodo que, aun cuando se experimentaban
cambios sociales, políticos y jurídicos que limitaban los atentados sangrientos, al tiempo que
alentaban el desarrollo de las mujeres en el ámbito público, no se resquebrajan por completo
los esquemas patriarcales ni la autoridad masculina. Para ello, me serviré de causas judiciales
centrando la atención, por un lado, en el análisis y la comprensión de la superposición de
discursos especializados (psiquiatría y derecho penal) que se vuelven el marco de referencia
a partir del cual los sujetos significaron y resignificaron sus agresiones mortales en el marco
de desequilibrios emocionales. Y, por otro, buscaré desentrañar a través de los relatos de los
procesados (localizados en declaraciones, peritajes psiquiátricos, escritos personales, que
conforman el proceso penal), en relación con concepciones sociales más amplias, cómo
justificaban sus acciones.


Título: Produciendo catatonias y psicosis experimentales: Carlos Gutiérrez Noriega y la
psiquiatría experimental en Perú (1939-1950)
Autor: Mauricio Becerra
Resumen
Desde fines de la década de 1930 el psiquiatra peruano Carlos Gutiérrez Noriega desarrolla
trabajos de psiquiatría experimental. Utiliza diversas plantas de la flora nativa de la zona
andina para producir cuadros sintomáticos como epilepsias, catalepsias, catatonias y psicosis
experimentales. El médico trabaja en el Instituto de Higiene y posteriormente en el
Laboratorio de Farmacología y Terapéutica, en donde desarrolla un amplio programa
científico, articulando un núcleo de investigadores dedicados a experimentar con la hoja de
coca con el objetivo de demostrar que sus efectos son similares al uso de cocaína. También
ensayan con otras sustancias, como el floripondio, el cardiazol y el cactus San Pedro. La
presentación mapeará las investigaciones de Gutiérrez-Noriega y analizará los experimentos
realizados que convocan tanto nuevas tecnologías biomédicas, especies animales y seres
humanos, para realizar ensayos que otorguen cientificidad a sus paradigmas epistémicos y
prácticas científicas.

Título: Un poco de amor francés: La obra de Lanteri Laura y la refracción de sus ideas en el
campo psiquiátrico argentino.
Autores: Nicolás Cuaranta y Andrés Rousseaux.
Resumen
Nuestra presentación es un adelanto de la investigación en curso donde intentaremos dar
cuenta la importancia de la obra de Lanteri Laura en el análisis del corpus teórico psiquiátrico
como así también sus repercusiones en el ámbito de la psiquiatría argentina. La investigación
que llevamos adelante cuenta con tres partes: el análisis de la obra de Lanteri Laura, en
particular en castellano, siguiendo su paso por el estructuralismo y la fenomenología a su
propuesta acerca de los paradigmas en psiquiatría; el encuentro de referentes de la
psiquiatría con su obra, con su persona y sus visitas a Argentina; por último, como sus ideas
fueron refractadas por dichos referentes y como estas se materializaron en un propuesta de
trabajo de investigación que perdura hasta la actualidad,: El Capítulo de Historia y
Epistemología de la Asociación de Psiquiatras Argentinos.

Título: Política y sociedad: entretelones de un peritaje en Buenos Aires en 1822
Autor: Norberto Aldo Conti

Resumen
Se analizan las categorías y vicisitudes desplegadas en torno a un peritaje médico realizado
a una monja de clausura en el Convento de Las Catalinas en el Buenos Aires de 1822 ocurrido
concomitantemente con el inicio de los estudios superiores en la recientemente creada
Universidad de Buenos Aires y el inicio de la Reforma Eclesiástica propiciada por Bernardino
Rivadavia en la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires.
Dicho proceso, acontecido entre el 9 y el 21 de octubre, permite delinear las conductas de
la ciudadanía encuadradas en las nuevas formas de sociabilidad moderna diferenciándose
de los comportamientos estamentales de antiguo régimen (Guerra, 1992) y, al mismo
tiempo, expresa la irrupción en el Río de la Plata de un nuevo tipo de saber médico, ligado a
la naciente noción de individuo, expresado en la doctrina del alienismo de Pinel.

Título: Entre el manicomio y la Granja. Experiencias de internamiento de un momento en
transición
Autor: Oliver Gabriel Hernández Lara
Resumen
La ponencia intenta dar cuenta, desde fuentes como expedientes clínicos y entrevistas a
personal del Hospital Psiquiátrico Granja La Salud Tlazoltéotl –fundado en 1961–, de la
experiencia cotidiana y contradictoria a través de la que expacientes del Manicomio General de
La Castañeda son reubicados geográficamente e insertados a un nuevo régimen terapéutico. Se
trata de un momento de transición que ha sido constantemente analizado y del que se quisiera
aportar una mirada a nivel micro que nos permita percibir algunos matices que pueden estarse
omitiendo cuando se aborda el momento histórico denominado como “Operación Castañeda”
como un todo.

Título: Las grandes ciudades sanitarias durante el tardofranquismo: el caso del Hospital
Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid (1968-1976)
Autoras: Olga Villasante y Ruth Candela
Resumen
Durante la última década de la dictadura franquista, y en el marco de los Planes de desarrollo
puestos en marcha a partir de 1964, se produjo una importante inversión en la construcción
de las llamadas ciudades sanitarias: Valle de Hebrón (Barcelona), La Fe (Valencia), La Paz
(Madrid), entre otras. Se trataba de hospitales generales gestionados por una Seguridad
Social que cada vez cubría a una mayor población de trabajadores, sobre todo a partir de la
Ley de Bases de la Seguridad Social (1963). Sin embargo, la duplicidad de redes posibilitó la
construcción en Madrid de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco, en sustitución del antiguo
Hospital Provincial y dependiente no de la Seguridad Social sino de la Diputación (gobierno

provincial). Se inauguró en 1968 y contó con diversos edificios adyacentes y comunicados
dedicados a la atención médico-quirúgica, materno-infantil, oncológica, y psiquiátrica. No
obstante, y aunque dependiente de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco, otro edificio se
construyó separado de este complejo sanitario, a 14 Km. de Madrid: el Hospital Psiquiátrico
Alonso Vega (en honor del militar franquista que era ministro de Gobernación en la fecha de
la inauguración del hospital). En la ponencia que se propone, se pretende poner de
manifiesto la contradicción que suponía la puesta en marcha de un hospital psiquiátrico
concebido como una institución para crónicos con más de mil camas (claro modelo
manicomial) con la modernización de la atención sanitaria general, en un momento, además,
en el que en el ámbito psiquiátrico se pugnaba por la transformación de la asistencia y por la
superación del modelo manicomial.

Título: La Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés en los años veinte y treinta: la labor
de Enrique Fernández Sanz como jefe facultativo
Autora: Raquel Tierno
Resumen
El objetivo de la ponencia es analizar este trabajo es estudiar la labor de Enrique Fernández
Sanz como jefe facultativo del Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés desde su
llegada a la institución en 1921 y su cese en 1936, con el comienzo de la Guerra Civil española.
Para ello se analizan las historias clínicas de los pacientes ingresados en el manicomio desde
su llegada en dicho periodo. Además de las características sociodemográficas de la población
internada, se estudian los aspectos más relevantes de la práctica psiquiátrica. Pretendemos
con ello conocer si el ejercicio profesional del prestigioso psiquiatra influyó en el quehacer
institucional impulsando las reformas, promulgadas en el Plan moderno de asistencia a los
alienados (1926) y favoreciendo la introducción de la nosología kraepeliniana, que fue
exigida oficialmente por la Sección de Psiquiatría e Higiene mental a partir de noviembre de
1931, ya en el marco de las reformas asistenciales de la Segunda República.

Título: Las luchas psiquiátricas de tardofranquismo. Conflicto social, intereses profesionales
y transformación de la asistencia
Autor: Rafael Huertas
Resumen
En la década de 1970, durante la última etapa de la dictadura franquista y los primeros años
de la transición democrática, tuvieron lugar en diversas instituciones psiquiátrica españolas
una serie de experiencias de transformación de la asistencia, que se adelantaron a la reforma
de 1985, y que terminaron de una forma abrupta (despidos y sanciones por parte de la
Administración) generando movilizaciones profesionales (la creación de la Coordinadora

psiquiátrica) y sociales (movimientos vecinales) que llegaron a tener gran repercusión
mediática. La ponencia que se propone pretende analizar las características comunes y
diferenciales de tales experiencias, así como sus consecuencias en un contexto de cambio
social en el que se entrecruzan los intentos desarrollistas y modernizadores del régimen y la
oposición al franquismo, con las reivindicaciones profesionales, la crítica institucional y la
propuesta de un nuevo modelo de salud mental en el que puede identificarse influencias
sajonas (comunidades terapéuticas), francesas (el sector) e italianas (psiquiatría
democrática).

Título: El Manicomio Nacional de Leganés en el primer tercio del siglo XX (1900-1931):
aspectos organizativos, demográficos y clínicos-terapéuticos de la población internada
Autoras: Ruth Candela y Olga Villasante
Resumen
El objetivo general de esta investigación que se presenta es estudiar las características de la
asistencia psiquiátrica en el Manicomio de Leganés, próximo a Madrid, en el periodo
comprendido entre los años 1900 y 1931 (final de la Restauración y dictadura de Primo de
Rivera). Se utilizan principalmente fuentes del Archivo de la propia institución (historias
clínicas y todo tipo de documentación anexa), con cuyos datos se ha realizado un estudio
descriptivo-retrospectivo de serie de casos (N=1041), que incluyen todos los ingresos
producidos durante los años estudiados. La organización interna estaba sujeta al Reglamento
Orgánico para el Régimen y Gobierno Interior del Manicomio de Santa Isabel, de 1885, que
establecía 200 plazas, cifra superada a partir de 1917 y que llegó a los 300 internados en
1931. Se triplicaron los plazos de observación establecidos por la ley. Así mismo, la institución
contó con una ratio de médicos y “enfermeros” por paciente mayor que la de otros
establecimientos psiquiátricos españoles. Entre los clínicos destaca José Salas y Vaca, Jefe
Facultativo entre 1911 y 1929, que impulsó sustanciales reformas en la institución. En cuanto
a la práctica clínica, aunque se observa un lento y progresivo abandono de la terminología
francesa en favor de la germana, ambas nosografías coexistieron durante todo el periodo de
estudio. Por último, el carácter custodial de la institución se tradujo en pobres y escasas
anotaciones de cuestiones terapéuticas, siendo las más frecuentes la hidroterapia y la
terapéutica por el trabajo.


Título: Histéricas e histéricos en el Manicomio General la Castañeda. Un análisis desde una
mirada interseccional de género y clase
Autoras: Teresa Ordorika y Alejandra Golcman
Resumen
Desde los años ochenta del siglo pasado se ha registrado un crecimiento de los trabajos en
historia y sociología de la psiquiatría con enfoque de género. Este ha repercutido en la
visibilización de la relación entre el discurso y la práctica psiquiátrica y las mujeres necesario.
Actualmente, es necesario replantear esta relación en dos sentidos, el primero incorporar a los
varones con el fin de hacer estudios comparativos que permitan profundizar cómo el género
influye en la psiquiatría impactando tanto a mujeres como a hombre. El segundo, la necesidad
de incorporar otros marcadores sociales, tales como la clase, con el fin de reconocer los matices
intragenéricos que se producen. En esta ponencia se presenta el análisis de los expedientes
clínicos de personas que fueron diagnosticadas con histeria con el fin de reconstruir las
características que adquirió esta enfermedad en el contexto concreto de la práctica clínica en
la Castañeda (1910-1968). A través del estudio de estos documentos es posible reconocer los
signos y síntomas característicos de este diagnóstico, así como rastrear sus cambios a lo largo
de 50 años. El análisis de los expedientes muestra que diagnóstico de histeria estuvo
generizado, – es claramente una enfermedad adjudicada mayormente a mujeres – lo cual
supone una constante histórica; pero también está fuertemente relacionado con la clase. La
mujer histérica de sectores empobrecidos que emerge de estos expedientes dista mucho de la
construcción de la histérica planteada en la literatura y el imaginario social.

Título: Una sala tranquila: la clorpromazina y la gestión farmacológica de la locura
Autora: Sandra Caponi
Resumen
Para analizar el estatuto epistemológico de un saber cómo la psicofarmacología, que se
inicia en la década de 1950, para entender sus límites y dificultades, es preciso situar el
debate en el interior de un campo de fuerzas más amplio, es necesario analizar las
relaciones de poder que entran en juego en esas narrativas que nos hablan del triunfo
de la ciencia y de la razón contra el flagelo de la demencia. Analizo los caminos que
llevaron al descubrimiento de la clorpromazina, y a su difusión desde Francia hacia otros
países del mundo. Pretendo examinar los argumentos presentados para defender la
eficacia terapéutica de esta droga, con la finalidad de entender si es posible o no hablar
de cura de la psicosis, del mismo modo que es posible hablar de la acción terapéutica de
otras drogas probadamente eficaces, como la penicilina. Se trata de explicitar los
modelos explicativos utilizados y el valor terapéutico de la clorpromazina, una droga

transformada en ejemplo de resolución de un problema tan ambicioso como es el
tratamiento de las enfermedades mentales.

Título: Vestígios da prisão: os documentos da Seção de Medicina e Criminologia da
Penitenciária de Florianópolis (1935-1945, Brasil)
Autora: Viviane Trindade Borges
Resumen
O presente trabalho objetiva problematizar a avaliação expedida pela Seção de Medicina e
Criminologia da Penitenciária de Florianópolis, presente em alguns prontuários de detentos
confinados na instituição entre os anos de 1935 a 1945. Apresentarei primeiramente as
especificidades das fontes analisadas, suas possibilidades e sutilezas. Através desses vestígios
da prisão, intenciono desnudar a atuação do discurso científico e a maneira como este
imbricava-se ao discurso jurídico, atuando em um projeto nacional que visava a regeneração
dos marginalizados e sua reincersão social. Analisarei brevemente alguns exemplos, na
tentativa de mostrar de que forma tais práticas atuavam sobre os corpos dos detentos,
decidindo sobre seu lugar, sua liberdade e/ou prisão.

Autor: Yonissa Marmitt Wadi (coautoras Teresa Ordorika y Alejandra Golcman)
Título: El punto de vista de los locos y sus abordajes por la historiografía iberoamericana.
Resumen
El artículo presenta una visión general de la historiografía reciente sobre locura y psiquiatría,
con énfasis especial en trabajos que examinan las narrativas de individuos considerados
locos. Los autores de los trabajos analizaron cartas, diarios, cuadernos o conversaciones de
los pacientes que fueron grabados y transcritos. Nuestro foco es en obras producidas en el
contexto iberoamericano desde finales del siglo XX hasta el presente, con especial atención
a las principales corrientes y tendencias de la historiografía reciente. Dos áreas merecen
atención especial aquí: una preocupación de los autores en conceptuar palabras como locura
o loco y los temas y narrativas privilegiadas. El objetivo es entender las semejanzas y
diferencias en la producción histórica en diferentes realidades nacionales.

