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PRESENTACIÓN

L

a Casa de Salud Valdecilla se inauguró el año 1929. Lo hizo de

la mano del Dr. Wenceslao López Albo, su primer Director, al

que debemos el diseño lógico del hospital, buque insignia de la Edad

de Plata de las Ciencias Españolas. Su mascarón de proa era el Servicio
de Neuropsiquiatría. La lógica que subyace en éste se explica en Plan

moderno de asistencia a los alienados, se concreta en Proyecto de un Pabellón

Psiquiátrico, Dispensario Psiquiátrico e Instituto de Orientación Profesional
y se completa en El problema de los enfermos mentales en Santander: Su

solución eficiente y económica: Creación de una colonia agrícola en Valdecilla,
textos que ahora recuperamos.

El problema de los enfermos psíquicos en Cantabria, título facticio,

permite estudiar el proceso de gestación de un modelo de asistencia

al enfermo mental, el desarrolado por el Dr. Wenceslao López Albo,
pionero en España. Este modelo pivota, lógicamente, en torno a la
Casa de Salud Valdecilla. Es la primera vez que una unidad de este

tipo se pone en marcha en un hospital general. Decimos que se pone

en marcha porque a pesar de que el Dr. López Albo dimite de su cargo

en fecha tan temprana como 1930, su sucesor, el Dr. Aldama Truchuelo,
no duda continuar la labor del Dr. López Albo hasta que éste regresa a
Santander en 1936. El Dr. López Albo retoma entonces el proyecto y lo

redimensiona, sumando una colonia agrícola radicada en el pueblo natal

del marqués. Esta colonia fue inaugurada el domingo 31 de enero de
1937 con presencia de numerosos políticos de altura, prueba del calado

del proyecto, tales como los directores generales de Asistencia Social,
Finanzas, Justicia y Exterior, el presidente de la Diputación provincial,
el delegado de Hacienda, etc. En 1937 el Dr. López Albo abandona
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definitivamente Santander. Su proyecto desaparece. Hasta la Reforma
Psiquiátrica de 1986 no encontraremos nada equiparable.

Con El problema de los enfermos psíquicos en Cantabria pretendemos

poner en valor la herencia ideacional del Dr. López Albo, como en
otras ocasiones, optando por centrarnos, ahora, en su vertiente más

pura de gestor, sin abandonar su campo de trabajo más fecundo, la
neuropsiquiatría.

Esperamos sea su lectura de provecho.
Mario Corral García

Director

Biblioteca Marquesa de Pelayo
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CRITERIOS DE EDICIÓN

E

l problema de los enfermos psíquicos en Cantabria recoge tres
textos cuyos títulos originales son: (1) Plan moderno de asistencia

a los alienados; (2) Proyecto de un Pabellón Psiquiátrico, Dispensario
Psiquiátrico e Instituto de Orientación Profesional; y (3) El problema de los
enfermos mentales en Santander: Su solución eficiente y económica: Creación

de una colonia agrícola en Valdecilla. El título facticio que engloba los

tres originales es reflejo de un trabajo de 1935 que el autor dedicó al País
Vasco. Se ha obtado por éste y no otro por coherencia con el conjunto
de la obra del autor.

El primer texto está tomado de Archivos de Neurobiología, año 1926, nº

6, pp. 219-226, y es una comunicación presentada en la Primera Reunión

de la Asociación Española de Neuropsiquiatras celebrada en Barcelona

el mismo año. El segundo procede de la Revista Clínica de Bilbao,
año 1928, nº 3, pp. 581-586, y es una comunicación presentada en el

Congreso de la Liga Española de Higiene Mental celebrada en Bilbao
el mismo año. El tercero es un artículo publicado en dos entregas en El
Cantábrico de enero de 1937.

El Dr. López Albo fue nombrado Director del Manicomio de

Zaldívar, Vizcaya, el año 1925; el primer texto pertenece a esta etapa.
En 1928 pasa a dirigir la Casa de Salud Valdecilla; el segundo texto

se inscribe en esta etapa. En septiembre de 1930 abandona la Casa de
Salud Valdecilla por discrepancias con el Patronato. Regresa en 1936 y
abandona definitivamente la institución, y la ciudad, en 1937; el tercer
texto encaja en este último periodo santanderino.
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EL PROBLEMA DE LOS ENFERMOS
PSÍQUICOS EN CANTABRIA
Plan moderno de asistencia a los alienados

E

l problema profiláctico, higiénico, terapéutico y de la asistencia

a los psicópatas y alienados abarca hoy una serie de grados o

etapas que permiten afrontarle y resolverle en su conjunto.

Se impone, ante todo, el que haya en cada manicomio uno o

varios pabellones, independientes, con servicio abierto, y además, en
especial en nuestro país, si tomamos en consideración los prejuicios
hacia los manicomios, una clínica psiquiátrica que funcione como

establecimiento aislado o como servicio anejo al hospital general de
cada provincia.

En estos servicios psiquiátricos abiertos se atendería a los enfermos

no peligrosos para sí mismos ni para los que les rodean (antisociales),
a los que se negaran a aceptar el tratamiento adecuado a su trastorno

mental en el manicomio y a los convalecientes con trastornos mentales
que no justifiquen el internamiento. En estos servicios, el enfermo sería
completamente libre, como en cualquier hospital, y solo retenido por

la autoridad moral del médico especializado; y podría, incluso (si su

estado mental lo permitiera) salir voluntariamente y buscar trabajo para
cuando fuera dado de alta o continuarle mientras esté en observación
y tratamiento.

El servicio psiquiátrico constará: a) de un dispensario; b) de un

servicio social; c) de un servicio de visitas a domicilio; d) de un servicio
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abierto de hospitalización; e) de un servicio abierto de observación; f )
de laboratorios diversos.

Servicio de dispensario.
El dispensario psiquiátrico es un consultorio donde son examinados

los enfermos nerviosos y mentales que a él acuden, sea espontáneamente,
sea llevados por sus familiares o amistades, sea conducido por

cualquier institución benéfica: hospitales, sanatorios, reformatorios, sea
acompañados de autoridades o de la policía.

Se recogerán en fichas los antecedentes familiares y personales, y

se practicará un examen clínico general, neurológico, psiquiátrico,
psicométrico, antropológico, suerológico y de los sentidos, vista y oído
sobre todo.

En sus diversas consultas se hará la selección de los psicópatas que

serán internados, puestos en observación, hospitalizados, tratados en
consultorio o en su domicilio.
Servicio social.
El hospital psiquiátrico posee un servicio llamado social, llevado

a cabo por asistentes sociales (enfermeros y enfermeras), educados

e instruidos especialmente para la asistencia de estos psicópatas, y
que serán dirigidos por el personal facultativo del dispensario y por

el domicilio del paciente, y podría formarse en el mismo hospital
psiquiátrico.

Por medio de este cuerpo de asistentes sociales se atendería y vigilaría,

fuera del dispensario, a los enfermos que acudieran a sus consultas, a los
dados de alta de la clínica y del hospital psiquiátrico, y a todo psicópata
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que por alguna autoridad, establecimiento benéfico o por un particular
le fuera indicado.

Por este servicio se indagarán las condiciones sociales que pueden

concurrir en la psicopatía, sea como causas provocadoras, sea como

causas sostenedoras o agravadoras de los trastornos, especialmente las
preocupaciones de índole moral, economía profesional y familiar; y se
facilitará la readaptación del psicópata a la vida social normal.

Este servicio es de gran trascendencia para la profilaxis social de las

psicopatías y de la delincuencia, pues preservaría a la Sociedad de los
actos antisociales de los psicópatas en sus fases de peligrosidad.

Además, se estudiarán en él los problemas médico-sociales en relación

con el estado mental y somático, y el factor social, y se reajustaría
socialmente el sujeto inadaptado al oficio o profesión, colocándole en

una actividad que armonizara con sus aptitudes y temperamento. Se
estudiarán los factores de este mal ajuste social.

En el servicio social se enseñará la técnica del tratamiento social de

los psicópatas y enfermos mentales; se organizarán cursos para la obra
social psiquiátrica y se darán consejos a los psicópatas y familiares.

La asistencia social en el dispensario interroga al familiar o persona

que acompañe al enfermo acerca de las causas de llevarle al dispensario.
Se entera de los antecedentes hereditarios, colaterales y personales, y
de cuándo y cómo aparecieron los trastornos. Se informa de los actos

antisociales y peligrosos: tentativas de homicidio, amenazas, violencias,
impulsos, intentos de suicidios, ilusiones, alucinaciones, intentos de

violación, fugas, ideas e interpretaciones delirantes, desórdenes de las
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ideas y de los actos; a la vez, toma nota de las condiciones de vida del
sujeto.

La asistencia social visitará al enfermo en su domicilio, sea a petición

de un familiar, amigo, extraño o autoridad, o al que habiendo acudido al
dispensario no precisa o no ha aceptado la hospitalización.

Vigilará en el medio familiar si el enfermo cumple las prescripciones

higiénicas y terapéuticas hechas en la consulta. Y si el enfermo queda

hospitalizado, irá a indagar las condiciones económicas, higiénicas y
morales del ambiente familiar.

Las asistentes sociales ven al enfermo en el medio familiar y le unen

con los suyos y a él y a éstos con el médico del servicio social y demás
servicios del hospital psiquiátrico, y a las diversas instituciones de
asistencia con el dispensario.

La asistencia social adquiere la experiencia en la consulta del

dispensario, en el servicio de hospitalización y en el domicilio del
enfermo.

La asistencia social en el servicio abierto de hospitalización procurará

que se le reserve al enfermo el puesto en que trabaja al aparecerle los

trastornos; y si es necesario le buscará otro empleo más en armonía con

su temperamento y carácter. Avisará la próxima salida del enfermo en el

taller, fábrica, comercio u oficina, en que desempeñaba sus ocupaciones.
Asimismo convencerá a la familia o amigos de la necesidad y ventajas

de que quede hospitalizado; y si en casa hay niños o ancianos, a los que
sostenía el enfermo, los enviará a instituciones benéficas adecuadas.
Servicio de visitas a domicilio.
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Igualmente se organizará un servicio de visitas a domicilio para los

enfermos que, habiendo sido examinados de antemano en el dispensario,
no pueden o no precisan concurrir a él en lo sucesivo.
Servicio abierto de hospitalización.
Los progresos actuales de la psiquiatría permiten diferenciar con

seguridad en muchos casos y con gran probabilidad en otros, los

enfermos mentales con pronóstico favorable, es decir, con remisión
o curación seguras o muy probables, de aquellos otros procesos de
pronóstico desfavorable, o de remisión o curación muy poco favorable
o excepcional, es decir, de los incurables.

Los conocimientos modernos en lo referente a la etiología de los

trastornos mentales, los datos y progresos del laboratorio y la regulación
de las pruebas para determinar el nivel mental, permiten establecer estas

diferencias con un criterio práctico muy aceptable, que hace posible

la formación de diversos grupos nosológicos lo bastante precisos para,
según la sintomatología especial de cada uno, disponer una asistencia

y tratamiento tan diferentes que no es posible encuadrarlos en la
noción clásica de manicomio. Y, sobre todo, han permitido estudiar los

trastornos mentales pequeños e incipientes, las pequeñas alteraciones
de la conducta y del carácter, y toda la legión de sujetos psicópatas que

constituyen la imprecisa línea divisoria entre lo supuesto normal mental

y lo mental patológico, sobre todo, las denominadas constituciones
psicopáticas.

El hospital psiquiátrico admitiría enfermos que, por las características

e índole de sus alteraciones mentales no precisan ser internados, y cuya
privación de libertad no beneficiaría ni a ellos ni a la Sociedad, pero

que tampoco deben estar en libertad, abandonados a sí mismos o a
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sus familiares, que nos les comprenden, ni reconocen muchas veces su
psicopatía.

A este grupo de enfermos pertenecen, en general, los agudos y

rápidamente curables; los que padecen accesos psicopáticos transitorios;

los peligrosos transitorios; los impulsivos suicidas; los casos dudosos;
los casos con reacciones inocuas que se prestan al tratamiento, y los

convalecientes, es decir, los enfermos cuyo estado mental no precisa

vigilancia constante ni prolongada, por no ser, en general, peligrosos
para sí mismos ni para los demás.

Su elección se amoldará sobre todo al criterio personal del jefe de

servicio y a los medios de vigilancia y seguridad de que se disponga en

la clínica; a los colaboradores con que se cuente; a la cantidad y número
del personal subalterno y a la curiosidad e influencia del jefe del servicio
sobre el paciente.

En el hospital psiquiátrico estarían los enfermos como en cualquier

otro hospital, distribuidos en habitaciones de dos, cuatro, ocho o más

camas para tranquilos, no peligrosos para ellos mismos ni para los

demás; y otras habitaciones para excitados, agitados y peligrosos, que
requieren un aislamiento momentáneo.
Servicio abierto de observación.
En este Servicio se admitirán los enfermos que no hayan cumplido

los trámites legales y necesiten probablemente o con seguridad ser

internados por presentar reacciones antisociales violentas y peligrosas; y
los de ellos que se negaran a aceptar el tratamiento adecuado a la índole

de sus trastornos. Se incluyen aquí los peligrosos para las personas
y el orden público por sus reacciones violentas; maníacos, dementes
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paralíticos con excitación, delirantes con alucinaciones, paranoicos

litigantes, vindicativos, perseguidores y melancólicos con ansiedad e
impulsos suicidas.

Estos enfermos permanecerían en este servicio de observación

mientras se cumplen los requisitos necesarios al internamiento, con

lo que se evitaría su estancia en sitios inadecuados o en su domicilio,
durante semanas y meses, expuestos a toda suerte de peligros para sí
mismos y para la Sociedad.

Este Servicio abierto de observación recibiría a los enfermos

del Servicio abierto de hospitalización y a los que no precisan

internamiento urgente, pero que puedan precisarlo sin demora en un
momento dado. En este servicio puede retardarse el internamiento, sea

por observarse probabilidades de desaparición rápida de los trastornos

mentales atenuados o intensos, sea por no disponerse en el acto de los
documentos legales para su paso al Servicio cerrado.

En este Servicio de observación se prestaría asistencia a los

deprimidos, hipocondríacos, melancólicos, hipomaníacos, confusos
mentales, poco intensos, delirantes no impulsivos, esquizofrénicos
simples, con crisis atenuadas y toxicómanos, es decir, todos aquellos

con trastornos susceptibles de desaparición más o menos rápida, que

motiven la separación del medio familiar y social y que no protesten de
permanecer en el Servicio.

Si los enfermos presentan alteraciones mentales más intensas,

como ocurre con los seniles agitados, dementes paralíticos, delirantes

alcohólicos, paranoicos, confusos epilépticos, se les retendrá unos días
sometidos a vigilancia activa y en semiaislamiento por si su delirio y

actos antisociales fueran transitorios, y para dilucidar si han de ir a un
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hospicio (dementes tranquilos) o a un servicio cerrado, o por si cesa el
trastorno mental, y a fin de precisar el diagnóstico.

Si el enfermo no aceptara voluntariamente la permanencia en este

servicio de observación, solo se le retendrá el tiempo preciso para resolver

su devolución a la familia, el enviarle a otro establecimiento adecuado

a su estado mental o trasladarle al servicio cerrado. Únicamente se
retendrá en él a los peligrosos no voluntarios y solo mientras se tome
alguna decisión médico-administrativa.

En el hospital psiquiátrico no faltará una sala para el tratamiento de

los psiconeurósicos.

Dispondrá de una sala de encamamiento y de servicio hidroterápico

de baños prolongados, próximo al servicio de enfermos agitados.

En estos dos servicios de hospitalización y de observación se pondrán

en práctica todos los medios terapéuticos aplicables a estos enfermos:
farmacéuticos, seroterápicos, piroterápicos, dietéticos, fisioterápicos

(electricidad, diatermina, rayos ultra-violeta, rayos X, hidroterapia),
psicoterápicos y psicoanalíticos, y se aplicarán todos los procederes de
laboratorio para establecer y precisar el diagnóstico.

En estos servicios se pondrán en práctica, sobre todo en los enfermos

esquizofrénicos y maníaco-depresivos, las inyecciones endovenosas de
la solución de Ringer; las inyecciones repetidas de suero marino en
dosis elevadas; los abscesos de fijación; las inyecciones intravenosas

de vacuna antitífica sensibilizada; la homohemoterapia; el suero
anticitotóxico; las inyecciones de paludismo y fiebre recurrente; la

inyección intrarraquídea de suero inactivado de caballo, etc., sin olvidar

la medicación calmante habitual: somnífero, etc., y la hidroterapia.
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No faltará un servicio de baños prolongados o permanentes y otro

de encamamiento. Igualmente se hará el tratamiento anticonvulsivo

(luminal, bromuros, etc.) y antiluético, sin olvidar la psicoterapia y la
terapéutica del trabajo (colonias agrícolas e industriales).

Con todo este arsenal terapéutico se puede lograr mayor número

de curaciones y sobre todo de remisiones que con la sola mediación
calmante.

En el Hospital Psiquiátrico no faltará una sala de autopsias.
Las ventajas del servicio abierto son indudables: en primer lugar, se

atiende al enfermo sin medios restrictivos y no se le priva de su libertad

individual mientras sea susceptible de curación y no se convierta en
peligroso o antisocial. De este modo, solo se internaría a los psicópatas
difíciles, los curables a larga fecha, los de curso crónico e incurables y
los oligofrénicos profundos.

Laboratorios diversos.
En el Hospital psiquiátrico y en la Clínica psiquiátrica abierta habría

laboratorios para toda clase de investigaciones clínicas: serológicas,
citológicas, hematológicas, químicas, biológicas e histopatológicas;
laboratorio fisiopsicológico para estudiar la fatigabilidad, la fisiología

del esfuerzo, las pruebas de memoria, las pruebas motoras y la

determinación del nivel o cociente mental. En la Clínica psiquiátrica
podría funcionar un instituto psicotécnico para la selección y orientación

de los escolares y trabajadores, sobre todo de los encargados de servicios

de seguridad: tranvías, ferrocarriles, automóviles. Y, por fin, laboratorios
de antropometría y de radiología y electrónica.
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Proponemos que los hospitales psiquiátricos estén aislados de

los manicomios. Lo mejor sería establecer en cada hospital general
provincial, unidas a las clínicas neurológicas, salas o un pabellón para

psicópatas en cura libre, bien sea convirtiendo en neuropsiquiátricas las

clínicas neurológicas de los hospitales o bien estableciendo una clínica
psiquiátrica con el dispensario neuropsiquiátrico; ahí abría la ventaja

de poderse estudiar psíquicamente enfermos de medicina general o
cirugía, que de otro modo escaparían a la clínica psiquiátrica. El menor
trastorno mental observado en dichas clínicas, sería estudiado por el

personal del servicio psiquiátrico, y lo mismo las psicosis en el curso

de las infecciones, afecciones somáticas, intervenciones, anestesias,
traumatismos, etc., campo de estudio de gran valor.

En los hospitales psiquiátricos se crearán servicios oficiales de

epilépticos, de niños anormales, de seniles, de crónicos mentales y
colonias familiares. Solamente habrá servicios cerrados, con privación

de libertad individual o secuestro legal, para los enfermos con reacciones
peligrosas, antisociales, en los cuales ingresarán únicamente cuando
ellas se presenten y en los que permanecerán solo mientras persistan.

La obra social psiquiátrica se complementaría con la creación de

establecimientos-escuelas especiales para débiles mentales donde se les

coloque, por medios instructivos y educativos, en condiciones de volver
el mayor número a la comunidad y para guiarles socialmente en su vida
y conducta.

Asimismo, son de gran valor social las clínicas de psiquiatría infantil,

los reformatorios para niños delincuentes, las clínicas psiquiátricas en

las cárceles y presidios y los patronatos para la defensa del ex psicópata.
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Para llevar a la práctica, en su totalidad, este plan moderno de

asistencia al enfermo mental, se impone una previa revisión de lo
legislado acerca de los alienados.

Conclusiones (redactadas junto con los Dres. J. Fuster y M. Morales)
-

El nombre de Manicomio debe ser sustituido por el de

-

En todo Hospital Psiquiátrico (Manicomio actual) se

Hospital Psiquiátrico.

establecerá, obligatoriamente, un servicio abierto de admisión

y observación en el que permanecerán los enfermos mentales

el tiempo preciso (indeterminado) que, por sus relaciones
antisociales violentas y peligrosas para las personas y
orden público, puedan precisar, en un momento dado, el

internamiento legal y, por lo tanto, el traslado al servicio
cerrado; y, asimismo, se admitirán en él a los enfermos

mentales que, necesitando con mucha probabilidad o con
seguridad ser internados, no hayan cumplido los trámites
legales y administrativos.
-

Los enfermos del servicio cerrado volverán al servicio abierto

y pasarán de nuevo a él tantas veces y tan pronto desaparezcan
las circunstancias que motivaron su internamiento legal.

-

En el Hospital Provincial de cada capital (o en el que haga sus
veces) se creará y sostendrá, por las Diputaciones, una Clínica

Psiquiátrica con un Dispensario de profilaxis mental, con

consultorio, servicio social y servicio abierto de hospitalización,
contiguo o relacionado con el servicio neurológico. Este
servicio será una Clínica Neuropsiquiátrica.
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-

Las diputaciones que lo acuerden pueden establecer la Clínica

-

En cada Hospital Psiquiátrico y Clínica Psiquiátrica será

Psiquiárica independientemente del Hospital Provincial.

obligatorio el disponer de un servicio de baños permanentes,
próximo al servicio de agitados.

-

En todo Hospital Psiquiátrico se establecerá un Laboratorio

clínico e histopatológico, con un técnico especializado, y se
concederá autorización legal para practicar autopsias siempre
que lo estime conveniente la Dirección facultativa.

-

El Hospital Psiquiátrico dispondrá de alguna industria o
explotación agrícola aneja para aplicar la terapéutica del
trabajo, y los enfermos-obreros percibirán un tanto por

ciento como sueldo o jornal, el cual servirá de base para una
cartilla de ahorro, que se entregará al enfermo a su salida del
establecimiento.
-

Jamás pasará de 100 el número de enfermos a cargo de un

médico de sección del Hospital Psiquiátrico y de 50 en la
Clínica Psiquiátrica, y no habrá menos de un enfermero o
enfermera por cada ocho pacientes.

-

Se creará un título de practicante y de enfermero y enfermera
especializados para los Hospitales Psiquiátricos y la clínica
Psiquiátrica, provistos de un certificado de aptitud, sin el cual

nadie podrá prestar servicio en el Hospital Psiquiátrico ni en
la Clínica Psiquiátrica.
-

En todo establecimiento penitenciario se dispondrá de un

servicio psiquiátrico para la observación y el tratamiento
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de los procesados y condenados con trastornos mentales

mientras se gestiona su traslado, en tiempo oportuno, a un
establecimiento adecuado.
-

Se crearán establecimientos especiales de seguridad para el

tratamiento de los alienados difíciles y los perversos instintivos

que constituyen un obstáculo considerable en la marcha de los
servicios de los alienados ordinarios.
-

Para la mejor asistencia de todos los enfermos mentales se
impone una amplia modificación de lo legislado acerca de
alienados.
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Proyecto de un Pabellón psiquiátrico, Dispensario
psiquiátrico e Instituto de orientación profesional
para la Casa de Salud Valdecilla.

E

s hoy indispensable que todo Hospital Provincial de Beneficencia
General disponga de un Pabellón especial destinado: a) a la

asistencia de los psicópatas agudos y curables en breve plazo, cuyo

tratamiento es eminentemente médico; b) a la admisión provisional
de los psicópatas crónicos y los curables en plazo largo, antes de ser

conducidos al Manicomio o al Asilo–Colonia; y c) a dirigir desde los
Servicios de Dispensario y Consultorio la profilaxis e higiene mentales
de la provincia.

La distribución de los enfermos mentales en agudos y crónicos

es de evidente eficacia práctica y representa la norma actualmente

seguida por los países más adelantados en cuestiones de asistencia
pública. En casi todos los hospitales americanos y en gran número de

los europeos, existen o se están creando estos servicios de profilaxis

y de clínicas mentales abiertas, que aseguran la admisión y asistencia
de los enfermos agudos de ambos sexos, curables en su mayoría, lo
cual contribuye a la disminución del número de internamientos en los

Manicomios Provinciales, a los que solo deben ir los enfermos crónicos

o difícilmente curables. Además, el tratamiento precoz en la clínica
mental hace descender la cifra de los que pasarán a la cronicidad. Una
crisis maníaca o un estado psicopático atenuado, pueden curar en pocas
semanas o meses si se les trata convenientemente desde el principio, y

precisan muchos meses o años de cura, o se convierten en incurables,
si se instituye tarde el tratamiento, como sucede habitualmente por la
prevención de las familias al ingreso en un Manicomio. En la clínica
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mental, los enfermos ingresan sin requisitos legales, y se encuentran
desde el comienzo de sus trastornos en un lugar de curación y

tratamiento activo, del cual saldrían muchos curados o con remisión
de sus crisis psicopáticas, dándose así el caso de que un enfermo fuera

atendido y curado de varias de ellas, reingresando y siendo dado de alta

durante muchos años de su vida, sin necesidad de pasar jamás por el
manicomio, donde corre el peligro de cronicidad o de salir con la tara
moral representada por los prejuicios con que la sociedad mira a los
externados del manicomio.

En la clínica mental se admitirían transitoriamente, asimismo sin

requisito legal, los enfermos crónicos en fase aguda o con reacciones

antisociales, y permanecerían en ella el tiempo indispensable hasta que se
cumplieran los trámites administrativos y legales para el internamiento
manicomial, lo cual evitaría los actos agresivos y los suicidios, harto

frecuentes durante los días y semanas que en la actualidad precisan

esperar los enfermos para que puedan ser admitidos en el manicomio.
Con la instauración de estos servicios se podrá dar el alta semanas

y hasta meses antes de lo habitual a los enfermos del manicomio y
también de la misma clínica mental, pues la convalecencia y curación

definitiva, así como la vigilancia de ellos, quedarían aseguradas por el

servicio de consultorio y el servicio de visitas a domicilio. Desde el
dispensario se haría la profilaxis de las psicopatías, lo cual redundaría
en la disminución de admisiones en la clínica mental. Además, el

enfermo ingresaría inmediatamente en la clínica al menor retroceso
de sus trastornos. Con ello saldrían beneficiados a la vez el enfermo y
la sociedad.

El Pabellón Psiquiátrico de la Casa de Salud Valdecilla, de Santander,

constará de los servicios siguientes: 1º, la Clínica Mental y 2º, el
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Dispensario Psiquiátrico con sus servicios de Consultorio y Social,
desde los cuales se hará la Higiene y Profilaxis mental.

La Clínica Mental o servicio abierto de admisión, observación

y tratamiento, tiene tres finalidades: 1º, admitir a todo enfermo
psiconeurósico y mental de la provincia, tanto a los afectos de psicosis

agudas, de desarrollo y evolución rápidos, como a los que padezcan
psicosis transitorias o por accesos intermitentes, curables en general
en poco tiempo y que precisan ser cuidados con rapidez; 2º, estudiar y

clasificar los psicópatas y fijar el diagnóstico y pronóstico de su afección;
3º, establecer un tratamiento activo, por los medios de terapéutica

moderna, de los casos agudos y curables, sin que los enfermos se vean
privados, por los medios legales, de la libertad individual; 4º, atender al

tratamiento de los toxicómanos susceptibles de curación; y 5º, retener
a los enfermos crónicos, incurables o únicamente curables en largo

tiempo, los días indispensables para estudiar sus trastornos, fijar el
diagnóstico provisional o definitivo, si esto último fuera posible, y para
tramitar el expediente de internamiento manicomial.

El Dispensario Psiquiátrico dispondrá de un Servicio de Consultorio

y un Servicio Social.

El Consultorio Psiquiátrico estará destinado a seleccionar, distribuir

y tratar ambulatoriamente los enfermos que a él acudan por padecer

afecciones mentales y psiconeurósicas. Los pacientes pueden ser
conducidos por los familiares, enviados por los demás establecimientos

benéficos de la provincia, por las asociaciones benéficas, por las empresas,
patronos, autoridades, por las otras clínicas del mismo hospital, o van

espontáneamente solicitando el ser atendidos o aconsejados. Aquéllos
cuyos trastornos fueran compatibles con la vida familiar y social se
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les dispondrá el tratamiento adecuado desde el consultorio. En este
servicio se auxilia a los psicópatas y neurósicos externos, que nunca

han sido internados ni en el Manicomio ni en la clínica mental; a los

externados de ésta e incluso a los dados de alta del Manicomio y que
precisan aún tratamiento o consejos; y a los que recidivan de su proceso

psíquico. Además de la consulta de psiquiatría y psico-neurosis, habrá

en este servicio una consulta especial de psiquiatría infantil y niños
anormales mentales.

El Servicio Social, anejo al Consultorio, está destinado a la vigilancia,

en los medios familiar y social, por medio de un cuerpo de asistentes
sociales o enfermeras visitadoras, de los enfermos del consultorio, de

los dados de alta de la clínica mental y el manicomio, sea por remisión
o atenuación grande de sus trastornos, sobre todo de los de marcado

carácter antisocial; a prestar asistencia domiciliaria a los que habiendo

acudido al Consultorio y no precisando ingreso, requieren ser vigilados

fuera; y a tratar a los que no pueden ser traídos al Consultorio y de
cuyos trastornos se entere el Dispensario por las familias, instituciones

benéficas, autoridades, etc. Por medio de este servicio social, que sería
completado por la asistencia médica de los casos que la requieran, se

hará la información acerca del desarrollo y frecuencia de los trastornos

mentales y de las reacciones de los psicópatas en los diversos medios
sociales, y se descubriría el enfermo mental en el mismo ambiente en

que se iniciaran sus trastornos (psicosis tóxicas, profesionales, etc.) y se
le prestaría asistencia precoz. De este modo se establecería la profilaxis
de los actos antisociales (suicidios, atentados contra las personas y las
buenas costumbres, toxicomanías, etc.) de los enfermos de la mente.

El Pabellón Psiquiátrico, con sus tres servicios de Clínica, Consultorio

y Social, se adapta perfectamente a las tendencias actuales de la
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psiquiatría y de los hospitales modernos de beneficencia general, de los
que se ha venido excluyendo, arbitrariamente, a los psico-neurósicos

y psicópatas curables. Con estos servicios se evitarán internamientos
manicomiales prematuros, se hará la profilaxis de la locura, se obtendrán
mayor número de curaciones y se preservará al público de los numerosos
actos antisociales y dramas familiares ligados a la iniciación o a la

evolución de psicopatías más o menos latentes; y a la vez se previene al
psicópata de actos auto-agresivos. Desde el Dispensario se establecerá

la profilaxis social, educando al pueblo y aconsejando a las familias y
enfermos.

Estas clínicas se rigen en todos los países por la legislación general

de beneficencia. La facilidad para el ingreso y el alta, y el tratamiento
activo, contribuyen a que se atienda al enfermo de modo rápido y

eficaz desde que se inician los trastornos. La confianza del público en

el Servicio abierto (sin trabas legales) y el reingreso rápido en cuanto

reaparezcan los trastornos son ventajas que contribuyen a la curación.
En estas clínicas se obtiene de un 40 a un 60 % de remisiones o

curaciones sin necesidad de que los enfermos pasen por el manicomio
o servicio cerrado.

Con el servicio de Clínica Mental solo quedarían para el Manicomio

y el Asilo-Colonia los enfermos crónicos incurables, los difícilmente
curables, los curables de evolución larga y los que por sus reacciones

morbosas y su conducta fueran un peligro para ellos mismos y la
sociedad.

El Pabellón Psiquiátrico, que recibirá a los enfermos mentales y psico-

neurósicos de ambos sexos y todas las edades en la Clínica Mental,
dispondrá de unas 60 camas, número suficiente para la provincia
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de Santander, pues se calcula que hay unos tres ingresos al año de

enfermos mentales por cada 10.000 habitantes, o sea unos 100 ingresos,
los cuales podrían ser atendidos con unas 40 camas. Una parte de los

ingresos, los de crónicos y curables a largo plazo, irían al Manicomio,
y solo transitoriamente permanecerían en la clínica; en tanto que los

agudos y curables en breve plazo continuarían en ella hasta la remisión

o desaparición de sus trastornos, o sea unas semanas o varios meses,
pocas veces más de seis meses y rara vez más de un año. Las otras 20

camas se destinarán, 10 a psico-neurósicos y las otras 10 a niños y niñas
menores de 14 años con trastornos mentales. Por consiguiente, en la

clínica mental habría lo mismo que en las demás clínicas del Hospital,
un movimiento constante de entradas y salidas, pues los enfermos no
se estacionarían en ella.

La creación de este Pabellón Psiquiátrico, con consultorio y servicio

social, para la asistencia en cura libre del psicópata, representa una obra

benéfico-social de incalculable utilidad y colocará a la Casa de Salud
Valdecilla y a la provincia de Santander a la altura de los países más
progresivos en cuestiones de asistencia pública.

Reglamentación de la Clínica Mental: Bases Generales.
El ingreso en la Clínica Mental estaría regulado por el reglamento

general de beneficencia, y lo mismo las altas por mejoría, remisión,

curación o a petición de la familia. En caso de traslado a un manicomio,
el Jefe de la Clínica, en unión de los familiares, harán los trámites

administrativos y legales indispensables. Asimismo permanecerán en
la clínica y no serán trasladados al manicomio sin estos trámites los
enfermos detenidos judicialmente.
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Los enfermos crónicos, los de curación difícil, los de evolución

larga y los antisociales, solo serán retenidos en la clínica el tiempo

imprescindible para establecer el diagnóstico y pronóstico, y tramitar
los expedientes administrativo y legal. De ningún modo permanecerán
estos enfermos en la clínica más de un mes, tiempo suficiente para

llenar todos estos requisitos. Únicamente por excepción podrán ser
retenidos más tiempo, atendiendo a consideraciones especiales de índole

administrativa o legal (traslado de enfermos por grupos pequeños al

manicomio, órdenes judiciales para la observación de casos especiales,
etc.) Pero jamás permanecerá uno de estos enfermos más de dos meses
en la clínica mental.

Los enfermos declarados curables a plazo algo largo serán observados

y sometidos a tratamiento durante un periodo no mayor de seis meses.
Si entonces hay probabilidades de curación pronta (atenuación de los

síntomas, comienzo de remisión, etc.) se les retendrá unos meses más, si
a juicio del Jefe de la Clínica pueden curar antes del año de estancia en

ella, pero se les trasladará al manicomio en cuanto se observe tendencia

a prolongarse la evolución más de este tiempo. Jamás permanecerán
estos enfermos más de un año en la clínica.

Los enfermos declarados curables a plazo corto permanecerán en la

clínica los meses precisos para lograr la curación. Jamás permanecerán
estos enfermos más de un año en la clínica.

Para la permanencia de más de un año en la clínica, solo habrá estas

dos excepciones: a) los enfermos neurósicos y psiconeurósicos, que
no constituyen casos manicomiales mientras sus manifestaciones no

adopten el tipo francamente mental (locura histérica, locura epiléptica,
hipocondríacos, etc.). El Jefe de la Clínica regulará las altas e ingresos
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de este grupo de enfermos según la necesidad de la clínica y el estado

de los enfermos, que pueden ser también asistidos en el consultorio y
a domicilio.

Para obviar la posibilidad de que un enfermo que llevara en la clínica,

por ejemplo, 11 meses, lo cual sucedería con los tres grupos de enfermos

citados, y la familia, al darse cuenta de la inminencia del traslado al
manicomio, recurriera al subterfugio de pedir el alta del enfermo para
reingresarle a las pocas semanas y de ese modo lograr otra permanencia
larga en la clínica mental, se le advertirá que en cuanto le reingrese se

obliga a tramitar el expediente manicomial antes de un mes, tiempo
máximo que se le retendría en la clínica mental.

El Jefe de la Clínica Mental es la única autoridad para clasificar los

enfermos, distribuirlos en las diversas secciones y definir los que deben

permanecer en la clínica, el tiempo de permanencia en ella, y los que
deben ser trasladados al manicomio y cuánto tiempo de observación

máxima estarán en la clínica, que de ningún modo podrá ser mayor de
12 meses para los enfermos mentales.

El fijar este límite máximo de un año tiene el inconveniente de

la posibilidad de que una crisis psicopática que haya durado unos 11
meses, empiece a remitir francamente hacia los 12 meses, y además, al

enfermo le es altamente perjudicial el traslado al manicomio. Teniendo

en cuenta lo que precede, y siendo lo fundamental en la concepción de
estos servicios abiertos el no internar en los manicomios y privar por lo
tanto al individuo enfermo transitoriamente de la psiquis, de la libertad
individual, por medios legales, en el reglamento de esta clínica mental

habrá un artículo que diga: “Si a los 12 meses de permanencia en la clínica

de un enfermo agudo y curable, a plazo corto o largo, se observaran
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en la evolución del proceso mental manifestaciones claras de remisión
franca, y sobre todo si se hallara en fase de franca convalecencia, el
Jefe de la Clínica está autorizado, bajo su responsabilidad, y previo

un certificado informativo del caso, a retener al enfermo de uno a dos

meses en la clínica, pasado cuyo tiempo (14 meses de estancia en la
clínica), el enfermo sería dado de alta por curación, remisión franca o

convalecencia de su enfermedad, o sería trasladado, por persistencia de
sus trastornos mentales, al manicomio”.

Ante todo debe regir un buen criterio práctico en el Jefe del Pabellón

Psiquiátrico y especialmente en el Servicio de Clínica para evitar que
ésta se convierta en un pequeño manicomio-asilo y no cumpliera sus

fines de servicio activo de curación y tratamiento y de permanencia
transitoria de los enfermos de manicomio.

El Instituto de orientación profesional y la enseñanza de los niños

mentalmente anormales completarán la obra de higiene y profilaxis
mental de la provincia.

35

El problema de los enfermos mentales en
Santander: Su solución eficiente y económica: Creación
de una colonia agrícola en Valdecilla.

L

a asistencia a lo pacientes psíquicos en nuestra provincia

reducida hoy a la Clínica psiquiátrica y al Consultorio de la

Casa de Salud Valdecilla debe completarse por medio de las normas
modernas, basadas en una gradación que vaya desde la profilaxis hasta el

tratamiento de los casos graves y crónicos, utilizando para ello servicios
que rindan el máximo con el menor coste.

Las fases de una buena organización psiquiátrica provincial son: a)

la Clínica psiquiátrica; b) el Dispensario psiquiátrico y de Higiene
Mental; c) el Servicio Social; d) las Colonias Agrícola e Industrial; e)

la asistencia familiar y profamiliar; y f ) el Protectorado o Patronato de
ayuda al enfermo mental.

En la Clínica psiquiátrica se atenderá a los enfermos mentales

agudos, a los psicópatas, a los psiconeurósicos constitucionales, a

los afectos de reacciones psicogénicas, de neurosis traumáticas, de

psiconeurosis de situación, de epilepsia leve y de intoxicaciones agudas,
y serán sometidos en ella sobre todo a medicaciones activas, químicas,

fisioterápicas y hasta a la laborterapia. Este Servicio, de setenta camas,
funciona en la Casa de Salud Valdecilla desde su fundación.

En el Dispensario psiquiátrico y de Higiene Mental, anejo a la

Clínica psiquiátrica, se llevarán a cabo los servicios de consultorio

para cada categoría de enfermos neurósicos y mentales (psicópatas,
psicósicos toxicómanos y neuro-psiquiatría infantil), la asistencia
domiciliaria, el cuidado de los enfermos en libertad vigilada en el
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ambiente urbano y las actividades de orden preventivo, tal el estudio
de la herencia en una sección de eugénica (higiene racial), la consulta

prenupcial (consejo matrimonial), el estudio de la delincuencia
(reconocimiento de los criminales enfermos mentales), la preservación
de los delitos, interviniendo en los reformatorios, los tribunales de

menores, las cárceles, los asilos nocturnos y de transeúntes, la censura

de espectáculos, la higiene mental escolar, etcétera, y la divulgación

popular de los conocimientos psiquiátricos, dando cursos y conferencias
a médicos, pedagogos, juristas, ingenieros y jefes de industrias y de
entidades bancarias y obreras. Hará también profilaxis divulgando la
higiene psíquica de los sanos. Los centros de orientación profesional
guardarán igualmente conexión con este Dispensario.

Desde este Servicio se atenderá a la lucha contra las enfermedades

evitables (sífilis, intoxicaciones, toxicomanías, etc.), el vagabundo,
la prostitución y el suicidio, por medio de ligas para cada modalidad
profiláctica. En él funcionará un servicio de enfermeras visitadoras, que
se informará de los factores externos que influyan desfavorablemente
sobre el paciente y vigilarán el cumplimiento, en el domicilio y el
ambiente de trabajo, de las prescripciones y consejos médicos.

En la sección de Higiene Mental del Dispensario se prestará

asistencia a los enfermos en los inicios de su disturbio, bien acudiendo

ellos regularmente al consultorio, bien permaneciendo varias semanas
en la Clínica en cura de reposo mental.

El Dispensario extenderá especialmente su radio de acción por todo

el ambiente urbano. Las altas precoces, la asistencia domiciliaria y la
libertad inspeccionada eximirán de la permanencia en la Clínica a
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muchos enfermos y disminuirán los días de estancia de otros, lo que
trae consigo un ahorro cuantioso.

En el Dispensario funcionarán las oficinas del Patronato protector

de los pacientes mentales y las de las diferentes ligas profilácticas y
asociaciones favorecedoras del enfermo mental.

El Servicio social, complemento del Dispensario, será el encargado

de establecer la conexión de todos los grados de asistencia externa
entre sí y con la Clínica, las Colonias, el Dispensario y demás obras

de ayuda y profilaxis. Una sociedad antitóxica provincial (liga de

abstinencia, etc.) estará en relación, por medio de inspectores sociales,
con los intoxicados en general, para prevenir el alcoholismo y otras

intoxicaciones, y para advertirles de sus peligros, y ella procurará atraer

a sus listas al toxicómano curado y a sus familiares, para convertirles en
propagandistas de la lucha antitóxica.

Por mediación del Servicio Social se indagarán los antecedentes

profesionales y económicos de los enfermos y el elemento en que
desenvuelven su vida.

Todo el personal agregado al Servicio Social (enfermeras visitadoras,

auxiliares sociales, etc.) y los miembros del Protectorado y de las
diferentes ligas antitóxicas y profilácticas estará en relación con los
enfermos externados e internados, y los visitarán y aconsejarán en los
establecimientos psiquiátricos y en los medios social y familiar.

En la Colonia agrícola se efectuará preponderantemente la llamada

“asistencia intrasanatorial” por la terapéutica de ocupación, que engloba
a la gran masa de pacientes crónicos, y dispondrá de una sección

especial de abstinencia, destinada a alcohólicos y otros toxicómanos,
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con habitaciones de dos y tres camas; de otra para epilépticos y de

un edificio independiente destinado a niños anormales (oligofrénicos
y psicópatas), de unas setenta y cinco plazas, provisto de talleres y

escuelas, donde se les proporcionará enseñanza, y del cual saldrán hacia
los diecisiete años poseyendo un oficio (en Alemania se les esteriliza a
la egresión de este establecimiento).

Esta Colonia agrícola se va a inaugurar el próximo domingo en la

finca que en Valdecilla posee la Casa de Salud Valdecilla. El Presidente

de la Comisión gestora, señor Miranda, celoso de llenar las lagunas que

en materia de asistencia social hay en nuestra provincia, ha acogido
con cariño e interés esta idea, y el Patronato de la Casa de Salud la
ha hecho suya, aprobando el proyecto. El señor Silva, administrador

de dicha finca, ha actuado con gran diligencia para lograr que en

el mes de febrero quede organizada una pequeña colonia de unos
cincuenta enfermos, la cual podrá ser ampliada a unas cien plazas sin
necesidad de construir edificio alguno. De este modo quedará resuelto

el actual hacinamiento de enfermos (resultante de la imposibilidad de
trasladarlos a los Manicomios de Valladolid y Palencia, y de las psicosis
de guerra y de situación) en el pabellón psiquiátrico de la Casa de Salud
Valdecilla.

El Patronato ha acordado, en memoria de un gran bienhechor de la

Montaña, denominarla “Colonia Agrícola Ramón Pelayo”.

En el porvenir se podrá abordar la erección de edificios capaces para

albergar los demás enfermos mentales crónicos de la provincia, y la

finca se convertirá en un establecimiento psiquiátrico integrado por las
Colonias agrícola e industrial y la Escuela – Taller de niños anormales
mentales, tan necesaria ésta en nuestra provincia.
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En él se resolverá la asistencia de los enfermos crónicos aptos para

el trabajo. En la sección de huerta trabajarán unas veinticinco mujeres

pertenecientes a la categoría de enfermeras válidas, dirigidas por un
horticultor y asistidas por una o dos enfermeras, sin cuya vigilancia
podrán trabajar a veces, gracias a la selección psicoptológica, a base de

sus reacciones y de la conducta, a que se somete a los enfermos antes

de encomendarles determinada ocupación. Estas mujeres se dedicarán
también a la jardinería, floricultura y avicultura. Otras setenta y cinco
harán las labores caseras y servicios domésticos.

En la granja trabajarán unos cincuenta hombres que se ocuparán del

ganado, del ordeño de las vacas, del cuidado y cría de cerdos, de la

limpieza de los establos y del parque de apicultura. Y otro grupo, de unos

cincuenta hombres, se dedicaría al cultivo de hortalizas, maíz y plantas

de adorno; a sementeras, plantas de gran cultivo, labores mayores,
prados temporales, prados permanentes, movimiento de tierras, etc. En

algunos manicomios, como el de Gütersloh (Alemania), hay incluso

matadero, y el establecimiento produce para sí mismo, con el trabajo
terapéutico prescrito a los enfermos, la leche, la manteca, la carne, las
verduras y la fruta. De este modo, el enfermo labrador no pierde el

hábito de su trabajo y se adapta con facilidad, casi automáticamente,
al ambiente familiar cuando obtiene el alta, y hasta puede llevar a él

ciertos conocimientos adquiridos en la Colonia, que le servirán para
desarraigar sus rutinarios y antieconómicos procedimientos de cultivo.

La Colonia industrial se destinará a enfermos útiles para el trabajo

manual. Consiste en departamentos con talleres de carpintería, herrería,
tejidos diversos (hilados, soga, esteras, alfombra, labores de rueca, de

rafia, etcétera), de cestería, colchonería, sastrería, cepillería, zapatería,

encuadernación, cartonaje, bolsas de papel, pintura, mármol artificial,
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cosido a máquina, alpargatería, etc. Entre hombres y mujeres pueden
ocuparse en estos trabajos unas setenta y cinco personas.

Los productos elaborados por los enfermos se destinarán, asimismo,

para las demás instituciones benéficas de la provincia, y algunos serán

vendidos en condiciones de precio análogos a los corrientes en el
mercado, para evitar la competencia.

El Protectorado o Patronato de ayuda al enfermo mental, en

conexión con las Asociaciones de amparo a los enfermos dados de alta

por curación o remisión de sus trastornos, es de gran trascendencia

en una buena organización psiquiátrica. Este servicio, que se ocupa
de proteger económica y profesionalmente al ex enfermo mental a su

salida de los establecimientos psiquiátricos (clínica y colonias) y de
ayudar pecuniariamente a las familias cuando depende del paciente el

sostén del hogar, mientras cure o halle colocación, es un complemento
indispensable de la asistencia a los enfermos mentales.

Por medio de este organismo se busca colocación adecuada,

según los consejos médicos, a los que vuelven en remisión o curados
definitivamente al ambiente social, y mientras tanto se les auxilia
material y moralmente. Esta obra tutelar facilitaría la adaptación a la

vida social del ex psicósico, mediante la vigilancia discreta de personas
inteligentes, comprensivas y bondadosas.

Este Patronato protegería de igual modo a los niños anormales

mentales y a los niños delincuentes a consecuencia de sus taras psíquicas.
La técnica manicomial moderna se resume en la laborterapia. El

ocio es tan perjudicial al enfermo psíquico como al sano. Desde hace

bastantes años viene practicándose la terapéutica por el trabajo en

41
los establecimientos que acogen enfermos mentales. Los adelantos
conseguidos en la asistencia psiquiátrica intramanicomial por medio de
esta modalidad de tratamiento son considerables.

Los psiquiatras holandeses están sacando todo el partido posible

de este método, aplicándole sistemáticamente incluso en el enfermo
agudo encamado, y de este modo han logrado el máximo rendimiento

de esta medida terapéutica, que se extiende del ochenta al noventa por

cien de los ingresados. Con ello se ha evidenciado que la ocupación
atenúa algunos síntomas y hace desaparecer otros, hasta la agitación, las

estereotipias y demás reacciones estériles de los enfermos. El trabajo,
en efecto, combate el tedio del enfermo indiferente y canaliza su
automatismo en una buena dirección.

Un hecho digno de divulgarse, y cuya realidad hemos observado en

Güteersloh, cuna de esta terapéutica en su amplitud actual (gracias a

la tenacidad del doctor Simons, quien ha recopilado en su interesante
obra Aktivere Krankenbehandlung in der Irrenanstalt las normas seguidas

en el establecimiento que dirige y sus resultados prácticos, adoptadas

igualmente en los manicomios holandeses de Castricum, Saint-Bavo,
Saantpoort y Maasoort), es la “desaparición absoluta” del espectáculo

habitual en los manicomios que albergan enfermos mentales, de esos

grupos de enfermos agitados que gesticulan, gritan, cantan, saltan,
protestan, se suben a los muebles y ventanas, escupen, insultan al

que llega y le lanzan objetos diversos y cuyos lechos no suelen oler
agradablemente. El más profano reconocerá cómo en semejante

ambiente no sea posible otra cosa que la difusión de la excitación y la
agitación por contagio psíquico.
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Tampoco se ven esos otros grupos de enfermos tranquilos, inactivos,

que permanecen quietos, inmóviles, acurrucados o deambulando
en forma estereotipada horas enteras, pues el automatismo es tan
contagioso como la agitación.

La sección denominada Asilo, y destinada a los pacientes que por lo

avanzado de sus trastornos mentales, casi siempre de tipo demencial

entraban en la categoría de inválidos para todo intento de ocupación

terápica, ha casi desaparecido de estos establecimientos con esta nueva

modalidad de asistencia, pues el número de enfermos incapaces de
ocuparse en algo, aunque fuera improductivo, no llega al tres por ciento

en algunos nosocomios psiquiátricos. Para esta sección se necesitarían
unas veinticinco camas.

Como norma general, y siempre que ello sea posible, los enfermos

trabajan en los mismos oficios o profesiones a que se dedicaban en su
vida normal, y están ocupados de cinco a seis horas en verano y de cuatro

a cinco en invierno. Los pacientes son remunerados por su trabajo con
cantidades pequeñas que les sirven de estímulo, parte de las cuales se

les coloca en una cartilla de ahorro y lo restante pueden invertirlo en la

cantina que para su exclusivo servicio se ha creado en estos manicomios.
En el de Saantpoort se ha construido un pequeño edificio destinado a
cantina, en la que los enfermos pueden adquirir y consumir, a precio de
coste, durante las horas libres, los productos permitidos e incluso invitar
los días de visita a sus familiares y amistades. Obvio es advertir que las

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas son excluidas de la venta.
Asimismo, puede pasarse parte de lo ganado por el enfermo trabajador

a su familia, y en algunos casos en que el paciente rinde un beneficio
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importante a la Colonia, la cuantía de la remuneración sirve de ayuda
eficaz a sus familiares necesitados.

Los establecimientos psiquiátricos han creado para este fin una

moneda especial, de curso en la cantina y canjeable por la legal. El

profesor van der Scheer, organizador del manicomio de Saantpoort,
ha descrito en su folleto Ocupational therapie, labour and working
ability of mental patients los resultados prácticos a que ha llegado en su

establecimiento. En la Colonia Agrícola Ramón Pelayo se va a destinar

un local para recreos y cantina, y a poner en circulación dentro de ella
una moneda propia.

Estas normas de asistencia producen efectos excelentes sobre la salud,

la disciplina y la moral, pues la terapéutica por el trabajo, las horas de

recreo y la máxima libertad dentro del establecimiento, se adaptan a
las funciones intelectuales, afectivas y sociales de los enfermos, quienes
en su mayoría tienen conciencia del medio beneficioso en que viven
y hasta se sienten contentos y satisfechos, o, por lo menos, saben que
están en un sitio conveniente para su salud.

La asistencia familiar y heterofamiliar es otra modalidad de prestación

de cuidados a estos enfermos. Esta asistencia, llamada extramanicomial

o extramural, está en conexión con las colonias agrícola e industrial y
con el Dispensario y la Clínica psiquiátricos. Consiste en la asistencia
en el propio hogar o en el de una familia cuidadora, vigilados los
enfermos por el personal del servicio psiquiátrico respectivo. De esta

manera, los enfermos de la Colonia pueden ser situados según el

caso, o en su mismo hogar o en el seno de una familia cuidadora, y se
remunerará a ésta si el paciente no ejecuta un trabajo compensador de
la manutención; pero la familia cuidadora le dará un estipendio, si su
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rendimiento excede del valor de aquélla. E incluso podrían irse creando

Casas de Asistencia, de tres y hasta de diez, veinte o más enfermos,
diseminadas por el medio campesino. Una de ellas se establecerá en la

finca de Hermosa, perteneciente a la Casa de Salud Valdecilla. Y los

enfermos que han pasado de modo definitivo al estado crónico, y a la

vez no son aptos para las labores en el establecimiento, serán devueltos,
lo más pronto posible, a la vida familiar, en donde se velará por su salud
psíquica, se les ayudará económicamente o se les someterá a la libertad

vigilada. De este modo se reducirá al mínimo la cifra de los internados.
El ahorro que esta variedad de asistencia extramural supone

es considerable, pues su precio es, por lo menos, la mitad que en el
establecimiento Colonia. Ésta tendrá bajo su égida directa a todos los
externados de la zona rural y el Dispensario a los de la zona urbana.

Estas gradaciones en la profilaxis, la asistencia, el tratamiento,

la vigilancia en los medios social y familiar, el auxilio económico y
la ayuda moral, que de consumo aspiran a aprovechar de manera

temprana y sistemática la productividad de los enfermos, cultivando la
porción sana de su mentalidad morbosa o tarada, se llevarán a efecto

por medio de los servicios de Consultorio, Clínica, Colonias agrícola e
industrial y por las diversas obras de Servicio social, Ligas antitóxicas y

Protectorado, partes éstas mollares que se expanden desde las primeras

hacia el ámbito social y familiar, por intermedio de las enfermeras
visitadores y los vigilantes psiquiátricos.

Esta organización metódica de los servicios psiquiátricos, que no

difiere en lo esencial de la de los restantes servicios hospitalarios que

funcionan con normas modernas, encaminados a lograr la “máxima

eficiencia dentro de la economía”, y cuyo basamento es la profilaxis,
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se dirige a aminorar la suma total de enfermos, a que ingresen cuanto
antes en la Clínica psiquiátrica para que se alivien o curen pronto y

disfruten con rapidez de Libertad, vigilada o no. Y aquellos que hayan

pasado a la fase crónica y no sean aptos para el trabajo en las Colonias

agrícola e industrial, permanecerán el menor tiempo posible en ellas,
y mucho menos en la Clínica psiquiátrica (establecimiento caro), y

recibirán asistencia externa, sea familiar, sea heterofamiliar, harto más
económica aun concediendo un subsidio a los familiares o la familia
cuidadora.

Cambiando radicalmente de esta guisa la asistencia actual, se

asegurará la asistencia integral al enfermo psíquico en La Montaña

y se atenuará el aumento de enfermos, derivado del incremento de

población, pues aquél se irá compensando por las reglas expuestas,
tendentes a eliminar de la asistencia intramural a muchos pacientes,
y las medidas profilácticas a través del Dispensario, del Servicio
social, del Patronato y de las Ligas, conducirán asimismo a rebajar la

progresión, hoy ascendente en demasía, de enfermos mentales, por no
disponer nuestra provincia de organización psiquiátrica completa, y, en

especial, por carecer de la primordial faceta preservativa (Servicio social
y Protectorado).

Hay que desterrar la errónea creencia de que la economía en la

asistencia de esta clase de enfermos se consigue mermando los gastos de

alimentación, los medios de investigación (laboratorios, bibliotecas, etc.)

y el personal técnico subalterno (enfermeras y enfermeros psiquiátricos

que se están ya instruyendo en la Casa de Salud Valdecilla; jefes de

taller y de faenas agrícolas, etc.), pues con ello no se impedirán ingresos
de pacientes en los servicios, y sí, en cambio, si se les cuida precozmente
desde el Dispensario y se descubren pronto las causas del trastorno (a
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menudo producto del ambiente nocivo), por medio del Servicio social;
si se hace profilaxis; si se transfiere con rapidez el enfermo a la Clínica
psiquiátrica, y si los pacientes crónicos son situados en la Colonia

correspondiente o en la más apropiada para cada uno de ellos, de las
distintas modalidades esbozadas de asistencia extramanicomial.

Con esta organización psiquiátrica ordenada en grados se cooperará al

bienestar moral de la provincia, dependiente, en una parte, de la higiene

psíquica, pues en el medio social pululan sinnúmero de anormales, de

psicósicos y psicópatas, que ejercen sobre él un influjo pernicioso, y al
mismo tiempo se logrará eficiencia, economía y la prevención de actos
antisociales. El psiquiatra tiene que desplazarse cada vez más de los

establecimientos cerrados y mostrar sus actividades fuera de ellos, y
sobre todo, en el campo de la profilaxis.

Los gastos de este servicio mixto, interno, externo, profiláctico y

protector, de combate contra las enfermedades mentales y toxicomanías,
resarcirían con exceso de los que hoy se derivan de los conflictos y
gravámenes que a la sociedad proporcionan estos individuos: socorro

como indigentes, intervenciones policíacas, gastos de los tribunales

de justicia, detenciones, estancias carcelarias, abandono del hogar
y del trabajo, maltrato a los familiares, escándalos públicos, delitos
de sangre, suicidios, paso a la cronicidad por falta de tratamiento

precoz y adecuado, etc., y esta economía redundaría en beneficio del
contribuyente y la administración.

La creación de los nuevos servicios, someramente descritos, el

Protectorado, el Servicio social, las Colonias agrícola e industrial y

la asistencia familiar y heterofamiliar, unidos a los que ya funcionan,
Consultorio y Clínica de psiquiátricos de la Casa de Salud Valdecilla,
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completarían la asistencia al enfermo psíquico en La Montaña. Así
contaría Santander con una asistencia integral y humanitaria a sus

enfermos mentales, que hoy andan diseminados en su mayor parte por

Manicomios de otras provincias, y a la vez resolvería la situación de
los familiares, que hoy se ven privados, por el alejamiento, de visitar

a sus deudos, y, además, lo invertido en su asistencia (unas quinientas
mil pesetas) quedaría en nuestra provincia. Y conviene recordar que la

terapéutica por el trabajo proporcionaría enseres y alimentos para los
establecimientos benéficos de la provincia.

De este modo se tiende a acabar con los actuales depósitos

manicomiales, en los que se mezclan y amontonan enfermos agudos,
enfermos crónicos, enfermos agitados, enfermos tranquilos, enfermos

curables, enfermos incurables, valetudinarios, antisociales y criminales,
promiscuidad que convierte en repulsivos a la inmensa mayoría de
nuestros Manicomios.

La provincia de Santander tiene hoy unos cuatrocientos enfermos

mentales en establecimientos psiquiátricos, y habría que prever, cuando
se construyeran los edificios destinados a viviendas y talleres, unas
seiscientas plazas, con lo que estaría asegurado por más de cincuenta
años el problema manicomial.

Los nuevos servicios deben ser también aprovechados para la

investigación psiquiátrica, y para ello es preciso organizarlos con un

espíritu científico, sin el cual estarían desprovistos de algo esencial,
la “función docente”, para preparar especialistas, y la “función

investigadora”, ya que sin el cultivo de la ciencia, dejarían de cumplir
una de sus finalidades: contribuir al progreso en bien de los enfermos.
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El ideal de la asistencia psiquiátrica está contenido en la profilaxis,

y el deber primordial de la sociedad es cuidar la máquina biológica
más maravillosa, el cerebro humano, el órgano de la civilización, que
va registrando a través del tiempo, y en un espacio reducido, todos los
avances de la Humanidad.
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El problema de los enfermos
psíquicos en Cantabria
El Dr. López Albo es responsable del diseño lógico de la Casa de Salud Valdecilla,

uno de los buques insignia de la Edad de Plata de las Ciencias Españolas. El Servicio de
Neuropsiquiatría, que él mismo dirigía, era el mascarón de proa.

El problema de los enfermos psíquicos en Cantabria incluye dos textos del Dr. López

Albo, uno de 1928, recién nombrado Director de la Casa de Salud Valdecilla, y otro de

1937, con un pie en el exilio, donde esboza, en el primero, y concluye, en el segundo, un
modelo de asistencia a los enfermos psíquicos pionero en España, modelo que no llegó
a ponerse en práctica en su totalidad, pero que sirvió para nutrir proyectos futuros, en
particular la Reforma Psiquiátrica del año 1986.
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