
JORNADAS NEURO-PSIQUIÁTRICAS PANAMERICANAS 

PRIMERA REUNIÓN, SANTIAGO, CHILE, 4-11 DE ENERO 1937 

Por el Dr. OSCAR FONTECILLA 

Las Jornadas Neuro-Psiquiátricas del Pacffico, reunidas en Santiago 
de Chile, entre el 4 y ll de enero de 1937, han constituído, sin duda 
alguna, uno de los más importantes acontecimientos médicos verificados 
en Chile. Es el primer congreso de estas especialidades realizado en 
dicho país, y por la extraordinaria concurrencia de participantes y los 
numerosos y trascendentales trabajos presentados, uno de los mas 
brillantes torneos de neurología, psquiatría, y medicina legal de nuestro 
Continente. La Universidad de Chile invitó especialmente a todas las 
universidades americanas; muchas de ellas designaron sus representantes. 
Las demás lamentaron no poder concurrir, pero han seguido con interés 
su desarrollo y han solicitado el envfo de las publicaciones. 

Bastantes de las personalidades más distinguidas de Latino-América 
en la neuropsiquiatría se reunieron en Santiago durante las Jornadas: 
el Prof. Nerio Rojas, catedrático de medicina legal de Buenos Aires; 
el Prof. Manuel Balado, gran neuro-cirujano; el Dr. Gonzalo Bosch, 
profesor de psiquiatrfa de la Universidad de Buenos Aires y director del 
Hospicio de las Mercedes. La representación peruana la componian 
el Dr. Honorio Delgado, profesor de psiquiatrfa y neurología en Lima; 
el Prof. Oscar Trelles, catedrático de neurologfa en la misma Universidad; 
el Dr. Baltazar Caravedo, director del Hospital Vfctor Larco Herrera 
de Lima. La Facultad de Medicina de Montevideo designó como 
representantes a los Profs. Alejando Schroeder, catedrático de histología 
y neurología, y Antonio Sicco, de psiquiatría. Componían la represen- 
tación de Chile el Prof. Oscar Fontecilla, catedrático de psiquiatrfa y 
neurología, presidente del Con&6 Organizador, y más tarde, de la Mesa 
Directiva de las Jornadas; el Prof. H. Lea Plaza, catedrático de neuro- 
logia; el Dr. J. Vidal Oltra, Prof. de medicina legal. La Sociedad 
Chilena de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal, designó para que 
la representara a su Directorio, compuesto por los Dres. Fontecilla, 
Malbrán, Vidal, Vivado, Horvitz, Peralta y Brücher. Ademas, con- 
currieron a las Jornadas casi todos los especialistas de neuropsiquiatrfa 
y disciplinas afines del pais. Estaban representadas igualmente Bolivia, 
Colombia, Nicaragua y la República Dominicana. 

Destinadas al principio a celebrarse en alguna ciudad universitaria 
de la costa del Pacífico, las Jornadas resultaron de hecho panamericanas, 
y al discutirse el reglamento provisorio se acordó por aclamación crear 
en definitiva esta Institución con el nombre de “Jornadas Neuro- 
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Psiquiátricas Panamericanas,” debiendo reunirse cada dos años en 
alguna ciudad universitaria americana. La próxima reunión tendrá 
lugar en 1939, en la ciudad de Lima. La Secretaría General y Per- 
manente quedó a cargo de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de 
Chile, que fué la iniciadora de este torneo. 

Fuera de los importantes trabajos de neurología, psiquiatrfa y medi- 
cina legal que se debatieron, se tomaron acuerdos de interés general, y 
se aprobaron algunos votos destinados a estimular el mejoramiento de 
la enseñanza de estos ramos y de la asistencia de los enfermos mentales. 

Uno de los temas oficiales de las Jornadas se refería a la “Clasificación 
de las enfermedades mentales y la posibilidad de uniformarla en 
América.” Fueron ponentes de este tema los Profs. Julio Endara de 
Quito y Oscar Fontecilla de Santiago de Chile. Ambos consideraron 
como la mejor clasificación utilizable la aprobada por el Consejo de la 
Asociación Americana de Psiquiatría,l y a propuesta del ultimo de los 
profesores citados se designó una comisión cuyo informe fué aprobado 
en la sesión de clausura. Según él, se adopta como clasificación uniforme 
de Ias enfermedades mentales para América la de la Asociación Ameri- 
cana de Psiquiatría, actualmente en vigencia en todas las instituciones 
oficiales de los Estados Unidos. De esta manera se facilitarán enorme- 
mente las estadísticas sobre enfermedades mentales, cuyas dificultades 
eran notorias hasta ahora por la verdadera anarqufa existente en lo que 
se refiere a nomenclatura y delimitación de las enfermedades. 

En lo que se refiere a la enseñanza, se aprobó el siguiente voto : 

Las Jornadas Neuro-PsiquXtricas del Pacffico consideran como una necesidad 
urgente y recomiendan a los Gobiernos dotar las cátedras de psiquiatrfa, neuro- 
logía y medicina legal de personal, local y material adecuados a las necesidades 
docentes. 

Con motivo de la discusión del tema- sobre “Organización de la 
asistencia de los alienados,” de que fueron relatores el Dr. Baltazar 
Caravedo del Perú y el Dr. Elías Malbrán de Chile, se aprobaron los 
siguientes votos, completados en la sesión de clausura por un agregado 
sobre higiene mental de que fu6 autor el Prof. Gonzalo Bosch: 

Las Jornadas Neuro-Psiquiátricas del Pacffico consideran como una necesidad 
urgente y recomiendan a los Gobiernos: 

1. La construcción de modernos hospitales psiquitricos bien acondicionados 
para la asistencia exclusiva de las perturbaciones mentales agudas. 

2. La creación de servicios de psiquiatría anexos a los hospitales generales en 
todos los centros de poblaci6n donde aún no existen establecimientos psiquiátricos. 

3. Organizar las Ligas de Higiene Mental en todas las naciones de nuestro 
Continente, federarlas en fecunda y constante unidad de trabajo por tenerse en 
cuenta que la Higiene Mental es disciplina cientffica de utilidad y beneficio 
sociales indiscutibles. 
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Durante las Jornadas celebraron sesiones extraordinarias en honor 
de las Delegaciones las más importantes instituciones cientfficas del 
país. Los delegados extranjeros fueron recibidos en sesión solemne 
por la Facultad de Biología y Ciencias Médicas. La Sociedad Chilena 
de Neurologfa, Psiquiatría y Medicina Legal, la Sociedad de Cirujanos 
de Hospital y la Sociedad Médica de Valparafso, también celebraron 
sesiones en honor de los Delegados y en ellas se leyeron importantes 
trabajos. En especial, hay que mencionar la sesión de la Sociedad de 
Cirujanos de Hospital, en la que el Prof. Manuel Balado disertó sobre 
su método de exploración de los ventrículos cerebrales mediante in- 
yecciones de lipiodol, y sobre la importancia de las corrientes de acción 
del sistema nervioso en cirugía cerebral. En dicha ocasión describió 
la sala de operaciones para investigaciones electrofisiológicas que ha 
ideado y ha sido construída en el Hospital Santa Lucfa de Buenos Aires. 

Conforme al programa, las Jornadas celebraron nueve sesiones de 
trabajos y una extraordinaria, destinada a los temas rezagados que la 
estrechez del tiempo no permitió tratar. 

En la primera de ellas correspondió ocuparse del tema referente al “Valor de 
los signos de localización en el diagnóstico de los tumores cerebrales.” Esta 
cuestión fu6 tratada en forma amplia y brillante por el Prof. Trelles de Lima, 
quien hizo una verdadera “mise au point” del asunto, describiendo y discutiendo 
las sintomatologfa de los tumores del cerebro y concediendo a cada sfntoma el 
valor que le correspondfa. Concluyú en que los signos clfnicos no son suficientes 
para la localización precisa de los tumores. El segundo relator del mismo tema, 
Prof. Hugo Lea Plaza, de Chile, se refirió a los sfndromes que se obtienen por la 
agrupación de los diferentes sfntomas. 

En la misma sesión los Dres. Balado y Romero disertaron sobre “Corrientes de 
acción del sistema nervioso,” problema que constituye la ultima adquisición de 
la moderna fisiologfa del sistema nervioso. Los autores mostraron las curvas 
eléctricas que han obtenido y que permiten revelar las diferencias entre las dis- 
tintas zonas del encéfalo, lo que tiene un gran valor Iocalizador, así como el hecho 
de que cuando existe un tumor u otra lesión que se interponga entre la corteza 
y los electrodos no se producen las corrientes de acción. Finalmente mostraron 
las diferencias entre las corrientes de acción del cerebro en reposo y del cerebro 
que piensa 0 que actúa. 

La segunda sesión se verificó en el Manicomio Nacional y en ella disertó el 
Prof. Honorio Delgado de Lima sobre la relación oficial que le correspondía en 
el tema “ Concepto psicopatológico y delimftaci6n clfnica de la demencia precoz.” 
El brillante relato constituye un verdadero tratado sobre la materia y en él 
sienta la tesis del origen psicógeno de la afección y hace una sfntesis de los sfn- 
tomas nn& importantes que permiten delimitar clfnicamente esta enfermedad, 
seguramente el problema más obscuro de la clfnicia psiquiátrica. En la misma 
ocasión, el Dr. Allende Navarro de Santiago de Chile se refirió a las “Relaciones 
entre el automatismo mental y el psicoanalisis.” 

Al Prof. Manuel Balado le correspondió la relación oficial del “Tratamiento 
de los tumores cerebrales.” Su profundo conocimiento de la cuestión y su gran 
experiencia que cuenta con más de 800 intervenciones sobre tumores cerebrales 
contribuyó en gran parte para que su relación resultara un acabado estudio 
teórico y pr&ctico sobre este problema trascendental de la neurocirugfa. Es- 
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tableci6 normas y técnicas nuevas para el tratamiento de esta afección. En la 
misma sesión el Prof. Schroeder de Montevideo relat6 su experiencia en la clfnica 
y el tratamiento de los quistes hidatfdicos cerebrales y describió una nueva 
técnica quirrírgica. 

La sesi6n siguiente estuvo destinada a tratar el tema de “Clasificaci6n uni- 
forme de las enfermedades mentales” y de cuya discusión resultaron los acuerdos 
a que se hace referencia ti arriba. El resto de la sesión fu6 destinado a oir la 
descripción de un nuevo síndrome clfnico y humoral que el Dr. Marco A. Septiveda 
designa con el nombre de leucorraquia y el trabajo del Dr. Eduardo Brücher 
sobre afecciones neuropsiquiatricas de urgencia, basado en la estadfstica de la 
Asistencia Pública de Santiago de Chile. 

El tema sobre “Normas recomendables en la elaboración de los informes de 
psiquiatrfa forense” di6 lugar a un debate muy interesante, basado en la relación 
del Prof. Nerio Rojas de Buenos Aires, cuya gran autoridad en la materia le 
permitió presentar un estudio muy acabado que constituye una verdadera obra 
de consulta para los que necesiten referirse a este asunto. El co-relator del 
tema, Prof. Jaime Vidal Oltra, se refirió a la designaci6n de los peritos. La 
cuestión del pronunciamiento del médico informante sobre la responsabilidad 
legal del delincuente suscitó una discusi6n en la que primaron las opiniones de 
los Profs. Oscar Fontecilla y Nerio Rojas, en el sentido de que dicha cuestión 
es del resorte del magistrado y que el perito debe abstenerse de emitir su opinión 
en el informe pericial por no tratarse de una cuestión médica. 

El sexto tema oficial se referfa ala “Metodologfa de la enseñanza psiquiatrica.” 
Fueron relatores los Profs. Julio Endara y Oscar Fontecilla y se hicieron nove- 
dosas sugerencias pedag6gicas para hacer más fructffera la enseñanza de la 
psiquiatrfa. 

En la misma sesi6n se leyeron algunos trabajos rezagados, entre los cuales se 
destacaron el que se refiere a las “Vfas centrales del reflejo pupilar,” en el que 
el Prof. Manuel Balado detall6 interesantes investigaciones que explican algunos 
trastornos como el signo de Argyll-Robertson; el trabajo experimental del Prof. 
Jorge Nicolay sobre “La vista en la apreciación del peso;” el del Prof. Eduardo 
Cruz Coke sobre “Metabolismo del cerebro.” 

“La organización de la asistencia de los alienados” fu6 tratada en forma muy 
brillante por el Dr. Baltazar Caravedo de Lima, quien hizo una exposición muy 
completa de las necesidades actuales de la asistencia psiquiátrica. Sobre el 
mismo tema disertaron los Dres. Fontecilla, Malbrán y Sicco. En la misma 
sesi6n, el Prof. Gonzalo Bosch disert6 en forma brillante sobre “Demencia y 
psicosis esquizofrenicas.” Fuera de estos interesantes trabajos, se presentaron 
otros numerosos que pasan de 50 y que no alcanzaron a leerse por la estrechez 
del tiempo y que, como todos los demas, sedn publicados por la Universidad de 
Chile. La publicación de ellos abarcar& varios tomos y muy probablemente 
aparece& en abril próximo. 

En síntesis, y como puede apreciarse por la relación que antecede, 
las primeras Jornadas Neuro-Psiquiátricas Panamericanas, tanto por la 
enorme cantidad de trabajos como por la importancia y el interés de 
ellos asf como por la trascendencia y utilidad pr&ctica de sus acuerdos, 
constituyen una de las reuniones cientfficas de carácter m6dico más 
importantes de las celebradas en nuestro Continente. 


