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Jerónimo Letelier Grez  (1873 - 1934):
Primer médico director de la Casa de Orates
Jerónimo Letelier Grez  (1873 - 1934):
First Physician as Head of the Lunatic Asylum

Enrique Escobar M.

The former Lunatic Asylum, now the Dr. J. Horowitz B. Psychiatric Institute, was founded in
1852. It was typically run by an administrator who was a member of the aristocratic bureaucracy
until 1932, when Dr. Jerónimo Letelier Grez became head of the Asylum. He began his work at
the institution as an intern in 1895, and continued advancing professionally until he was
appointed Director. In his 38-year career, while he was involved in various programs to improve
the Institution’s technical work, he also worked toward planning and organizing a Mental
Health Care Project in the country and toward promoting psychiatry as a medical specialty.
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a Casa de Orates de Nuestra Sra. de los An-
geles, precursora del actual Instituto Psiquiá-

trico “Dr. José Horwitz Barak”, fue fundada en
el barrio de Yungay en 1852 y desde 1858 ocupa
el terreno actual en el barrio Recoleta. Desde de
su fundación, este establecimiento fue dirigido
por sucesivas Juntas Directivas presididas por un
Administrador dependiente de la Intendencia y
desde 1891 de la Junta de Beneficencia(1,2).

Sólo desde esa época el rol de los médicos en
la gestión administrativa se hizo paulatinamente
más relevante, si bien tendrían que pasar varios
años antes de que un médico dirigiera el estable-

cimiento. Ahora bien, al revisar estos anteceden-
tes históricos, llama la atención la participación
del Dr. Jerónimo Letelier Grez, cuyos aportes le
dan méritos suficientes para ser considerado
como el impulsor y organizador de la asistencia
psiquiátrica nacional.

Hijo de Jerónimo y Carmen, nació en Val-
paraíso el 25 de Septiembre de 1873 y estudió Me-
dicina en la nueva Escuela inaugurada en 1889,
ubicada en la Avda. Independencia. Junto a su
compañero  Mardoqueo  Reyes  fueron desde 1895
los primeros internos en la Casa de Orates. Vivió
en la calle Recoleta junto a su esposa Doña Ma-
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ría y su única hija y trabajó durante 38 años en
la misma Institución, jubilando poco tiempo an-
tes de fallecer, el 12 de Septiembre de 1934(3).

Su quehacer cotidiano junto a los enfermos,
sus opiniones vertidas en documentos oficiales y
la sobriedad de sus bienes materiales lo presen-
tan como un servidor público humanista por so-
bretodo, quien posiblemente siguió los valores
liberales en boga.

Cuando Letelier comenzó su actividad, diri-
gía el establecimiento don Pedro Montt, futuro
presidente del país, quien fue un excelente admi-
nistrador en opinión del historiador.

Amunátegui y de lo cual dan prueba los im-
portantes adelantos y mejorías materiales que se
realizaron en esa época(4). Es de presumir que el
joven Letelier, lleno de idealismo, fue bien
influenciado por este ya maduro político, hom-
bre de fuerte carácter y prolífico ejecutor. Con
dedicación, abnegación y paciencia fue ascendien-
do en la carrera funcionaria hasta alcanzar la Di-
rección del Hospital. En efecto, luego de iniciado
su trabajo como médico en 1898, ocupó sucesi-
vamente los siguientes cargos: Jefe Médico en
1910, Administrador en 1923, Jefe de la Sección
Manicomio y  Sub-Director Técnico en 1925, Di-
rector Interino en 1931 y Director Titular en
1932. La vida profesional de Letelier transcurrió
durante el período parlamentario, período de
inestabilidad e ineficiencia, en el que la oligar-
quía según Edwards Vives, estuvo siempre pre-
sente en todas las esferas de poder, y a la cual,
posiblemente Letelier adhirió a través de  su  in-
terés en la gestión del hospital.

Durante su larga carrera funcionaria partici-
pó de diversas iniciativas tendientes a perfeccio-
nar el trabajo técnico de la Institución, como la
creación de los laboratorios clínico, anatomo-
patológico y dental; la diferenciación, desde 1920,
de tres secciones interiores dentro del Estableci-
miento, a saber, el Hospital Psiquiátrico (para
pacientes agudos, voluntarios o de observación),
el Manicomio (para pacientes crónicos o con pro-
blemas judiciales) y el Asilo de Temperancia, le-
galizado en 1925; el desarrollo de diversos talle-
res de laborterapia (carpintería, lavandería, pa-

nadería, etc) el ingreso de las Asistentes Sociales,
la fundación de la Escuela de Enfermeros y Enfer-
meras Alienistas en 1925, con el apoyo de los Drs.
Pedro Piña y Carlos Hurel.

Así también  puede afirmarse que buscó insis-
tentemente mejorar las condiciones de vida de
los pacientes y elevar el nivel de calidad del tra-
bajo de los médicos y cuidadores que asistían a
los enfermos. Al respecto hemos leído en algunas
Tesis y Memorias de Título de alumnos que pa-
saron por la Casa de Orates dedicatorias elogian-
do su apoyo y generosidad.

Por otra parte, su quehacer profesional se pro-
yectó al exterior de la Casa de Orates, a través
del gran proyecto de rehabilitación del progra-
ma de puertas abiertas, vigente en Europa desde
los años veinte. Para tal fin se compraron dos
predios agrícolas, la chacra Quinta Bella en
Conchalí en 1923 y el Fundo El Peral donde en
1928 se inauguró el Open Door, actual Hospital
Psiquiátrico de Puente Alto. Durante su gestión
como Sub-Director también estimuló el perfec-
cionamiento del personal mediante la fundación
de una Escuela de Instrucción Primaria que pa-
liara el elevado analfabetismo que, al decir del
Director Sr. Echeñique, llegaba al 80% de los em-
pleados subalternos.

En cuanto a sus publicaciones destacaré las si-
guientes:

1- Memoria de Título "CONTRIBUCIÓN AL ES-
TUDIO DE LAS ENFERMEDADES MENTA-
LES EN CHILE" de 1898. Mediante un estudio
retrospectivo de la morbilidad internada des-
de 1852, fecha de inicio de las actividades de la
Casa de Orates, hasta 1897, que incluye varia-
bles sociodemográficas  y clínicas,  previa com-
paración con estudios extranjeros, reflexiona
sobre los datos, vislumbrándose ya su interés
por la gestión en salud mental. En relación a
las causas de las enajenaciones concluye que al
menos serían principalmente responsables los
siguientes factores: el alcohol en más del 50%,
las causas morales, la degeneración mental, la
herencia, “la causa entre las causas” citando a
Trelat, autor francés del siglo pasado. Más del
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Resumen

La antigua Casa de Orates, actual Instituto Psiquiátrico Dr J. Horwitz B. fue fundada en 1852.
Desde esa fecha hasta 1932 fue dirigida por un Administrador generalmente miembro de la
burocracia aristocrática. En aquel año asumió la dirección del Manicomio el Dr Jerónimo
Letelier Grez. Había ingresado como interno en 1895 ascendiendo en la carrera funcionaria
hasta alcanzar el puesto de Director. En sus 38 años de actividad  participó de diversas iniciativas
tendientes a perfeccionar el trabajo técnico de la Institución, además de intervenir en la
planificación y organización de  un Proyecto de Atención de Salud Mental en el país y estimular
el desarrollo de la especialidad.

Palabras claves: Casa de orates, Director, médico, historia médica.

30% sufren recaídas, lo que él se explica por
volver los pacientes a exponerse a los riesgos,
especialmente del alcohol(5).

2. "INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE LOS
ALIENADOS", de 1925. Cumpliendo el encar-
go de la Junta de Beneficiencia, luego de un
viaje de perfeccionamiento comunica minucio-
samente su itinerario, dando cuenta del esta-
do de la atención en diversos establecimientos
de Europa y América Latina. Termina su in-
forme con diversas recomendaciones como
por ejemplo: “el personal de enfermeros de los
Manicomios es la base de todo buen servicio
para la mejor atención de los alienados”, “Hay
que establecer, por lo tanto, la carrera de alie-
nista que casi no existe en nuestro país”, “Una
de las necesidades más urgentes que hay que
implementar en nuestro país es la construc-
ción de los hospitales psiquiátricos, dividien-
do al país en tres áreas con su respectivo hos-
pital”. Letelier hace otra proposición que fue
el antecedente fundamental para la elabora-
ción del  Proyecto de Reglamento para Mani-
comios del 6 de Septiembre de 1926, y del Re-

glamento General de Insanos de 1927, vigente
hasta el 2001(6).

3. En la Memoria de la Casa de Orates de 1926,
el Médico Jefe Dr. J. Letelier acompaña a su
informe el PROYECTO DE REGLAMENTO
PARA LOS SERVICIOS DE SALUBRIDAD
MENTAL confeccionado por él, junto al Di-
rector de la Casa de Orates Sr. Francisco Eche-
ñique Gandarillas y el Sub-Director Sr. Aure-
liano Quijada que el Presidente de la Repúbli-
ca dictó el  26 de enero de 1927 como EL RE-
GLAMENTO GENERAL DE INSANOS para
dar cumplimiento a los artículos 178 y 261 del
Código Sanitario de la época(7).

4. REVISTA DE  PSIQUIATRIA, NEUROLOGÍA
Y MEDICINA LEGAL. En Julio de 1917 apa-
reció el primer ejemplar de la publicación, gra-
cias al esfuerzo conjunto de los Médicos de la Casa
de Orates, la Clínica de Enfermedades Nervio-
sas y Mentales y la Cátedra de Medicina Legal.
Su director fue Letelier, a esa altura Jefe de
Clínica. La publicación bimensual que se inte-
rrumpió en 1919, ayuda a formarse una opinión
sobre el conocimiento vigente en esa época(8).
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