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El Manicomio General La Castañeda se inauguró en 1910 y 
atendió a 61 480 pacientes a lo largo de sus 58 años de funcio-
namiento. Esta investigación colectiva es una aproximación 
a quienes allí fueron internados a partir de sus expedientes 
clínicos. Qué diagnósticos recibieron, cuánto tiempo estuvie-
ron internados, qué tratamientos les suministraron, quién los 
internaba, cuántos se curaban y cuántos fallecían son algu- 
nos de los interrogantes que guiaron esta investigación. La revi-
sión de expedientes nos señaló que aquello que se suele deno-
minar “locura” es en realidad una diversidad de psicopatologías, 
cada una con sus propias especificidades tanto clínicas como 
sociales y culturales. Por consiguiente, en este libro se busca 
abordar dicha diversidad a partir de ocho grupos de diagnósti-
cos: esquizofrenia, psicosis maniaco-depresiva, retraso mental, 
parálisis general progresiva, trastornos neurológicos, epilepsia, 
alcoholismo y toxicomanías. En esta investigación se ha articu-
lado el discurso psiquiátrico con el análisis de los ex pedientes 
clínicos a partir de las herramientas de la historia cuantitati-
va, método que permitió abordar tanto la composición de la  
población psiquiátrica como las transformaciones en la clínica 
psiquiátrica.
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