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Si en la ficha anterior dábamos comienzo esta 

sección reseñando al “padre” de la Psiquiatría 

española, nuestra intención ahora es hacerlo 

con quien es considerado su equivalente en los 

EE.UU. Se trata de Benjamín Rush (Fig.1), nacido 

en Filadelfia en 1746.  

Huérfano de padre sin haber cumplido los seis 

años  de edad, estudio Medicina tanto  en 

Filadelfia como en  Edimburgo (Escocia), donde 

fue discípulo de W. Cullen - otro gran médico de 

la época - y también se relacionó estrechamente 

con Benjamín Franklin (notable científico 

americano e inventor, entre otras cosas, del 

pararrayos), que entonces se encontraba en 

dicho país. Rush obtuvo la licenciatura médica 

en 1768 y regresó a Filadelfia en 1769, se caso 

en 1776 y tuvo 13 hijos. Falleció en dicha ciudad 

en 1813. 

En su país es más conocido por ser miembro del 

Congreso y uno de los firmantes de la 

Declaración de Independencia, al margen de 

Tesorero de la Casa de la Moneda pero, en 

nuestro ámbito, ha pasado a la historia por ser 

el “padre” de la Psiquiatría norteamericana. 

Rush fue, además,  el primer profesor 

universitario de Química de los EE.UU, 

ejerciendo en la actual universidad de 

Pensilvania y también fue profesor de la 

Facultad de Medicina, a la vez que escribió el 

primer texto universitario americano sobre 

Psiquiatría, titulado: “Medical inquiries and 

observations upon the diseases of the mind”, 

publicado originalmente en 1812 (Fig.2). 

Asimismo, el Pennsylvania Hospital, principal 

hospital donde trabajó entre 1783 y 1813, fue el 

centro de referencia para el tratamiento de 

enfermos mentales en los EE.UU. 

Como curiosidad, cabe reseñar que Rush 

preconizaba para sus pacientes  - y al margen de 

los métodos entonces habituales  (uso de 

sangrías, purgas con eméticos o duchas de agua 

helada) - una silla de su invención, denominada 

“silla de apaciguamiento” o “tranquilizadora”, 

en la que se ataba a los enfermos  y se le 

colocaba una especie de caja sobre la cabeza 

que le aislaba de sensaciones visuales y 

auditivas, buscando que cesara la agitación. 

Algún autor ha señalado que los profesionales 

creían que el efecto buscado se conseguía a 

base de reducir la estimulación de flujo 

sanguíneo hacia el cerebro, al apretar la cabeza 

y las extremidades del paciente (Fig.3). 
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Fotografías 

Figura 1: Retrato de Benjamín Rush                                                                                              
Obtenida de Penn Biographies (Ver bibliografía). 
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Figura 2: Portada de la 4ª Edición (1830) de la obra principal de B. Rush,  publicada 
originalmente en 1812 
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Figura 3: Silla tranquilizadora de B. Rush 

Obtenidas de Penn Biographies (Ver bibliografía) y Philadelphia Medical Museum, 1811, NS, 
vol. I, pp. 169-73 Historical Society of Pennsylvania 

 

 
 
 


