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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: 
Jean Delay y el nacimiento de la psicofarmacología moderna 

 

Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
 
Su vida: 

Jean Delay nació el 14 de noviembre de 1907 en 

Bayona, hijo único de Maurice Delay y Berthe 

Mihura. Según su colega Pierre Deniker, tenía 

absoluta admiración por su madre y le dedicaría 

en vida gran parte de sus obras. Su padre, antes 

de llegar a ser alcalde de la ciudad, era el 

principal cirujano de la misma, y deseó que su 

hijo le sucediera en el oficio. Frustrar ese 

destino fue el inicio de una carrera sin 

precedentes en el panorama de la 

neuropsiquiatría francesa. 

 

Fig .1: Portada del libro de Delay “Les dissolutions de la 

memoire”. 1942. 

 

 

 

El recorrido académico de Jean Delay es la 

historia de una conquista sin pausa. 

Dirigiéndose a él, Léon Bérard, miembro de la 

academia francesa, dirá: “su carrera nos 

sorprende por una especie de regularidad e 

infalibilidad en el éxito”. Regular e infalible pero, 

sobre todo, muy precoz.  

Jean Delay acabó el bachillerato en la rama de 

filosofía con 14 años, sin sospechar que la 

pregunta sobre las relaciones entre lo físico y lo 

moral, en su examen final de disertación 

filosófica, le iba finalmente a ocupar gran parte 

de su vida.  

Gracias a un permiso del ministro de Educación 

comenzó la carrera de medicina a los 15 años de 

edad, en París. Posteriormente, fue un amigo de 

la familia, Pasteur Vallery-Radot, quién tuvo que 

viajar de París a Bayona para anunciarle al padre 

de nuestro protagonista que éste jamás será 

cirujano. A los 20 años estaba ya 

especializándose en neurología en el hospital de 

la Pitié-Salpêtrière en el servicio de Lévy-

Valensi, su primer maestro, para estudiar 

posteriormente psiquiatría en el hospital de 

Sainte-Anne, entre otros con Henry Ey. 
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Leyó su tesis doctoral en Medicina en 1935, con 

un trabajo sobre las asterognosias.   

 

 

Fig.2: Jean Delay en su despacho del Hospital Sainte Anne. 
Obtenido de 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-
culturelle/celebrations-nationales/2007/sciences-et-
techniques/jean-delay 

 

Paralelamente le atrae, casi con la misma 

intensidad la creación literaria, y  bajo el 

pseudónimo de Jean Faurel publica su primera 

novela, La cité grise (la ciudad gris), en 1946, 

una historia del hospital de la Salpêtrière. En sus 

incursiones en el Collège de France acabará 

siendo el amigo y confidente de Pierre Janet, da 

clases en la facultad de psicología, se somete a 

un psicoanálisis didáctico con Pichon, y 

frecuenta la Sorbona donde realiza los estudios 

de Filosofía, consiguiendo también doctorarse 

en 1942, con una tesis titulada “Les dissolutions 

de la memoire” (Las disoluciones de la memoria) 

(Fig.1).  

Ese mismo año se convirtió en profesor 

agregado de Medicina, adscrito a la Clínica de 

las enfermedades mentales y el cerebro del 

Hospital Saint-Anne de París, alcanzando la 

cátedra y jefatura (Fig.2) de dicha institución en 

1946, después de haber quedado vacante dicho 

puesto por habérsele sido negado - bajo el 

régimen de Vichy - a su maestro de ascendencia 

judía, Lévy-Valensi. En esa cátedra permanecerá 

hasta su retiro de la medicina, en 1970.  

En 1938 creó el primer laboratorio de 

electroencefalografía de Francia, para el año 

siguiente firmar una obra sobre esta técnica, 

reeditada varias veces hasta su última edición 

en 1978, 40 años después.  A su vez, fue uno de 

los pioneros en introducir en su país la técnica 

del electroshock descubierta por  Cerletti. A 

partir de 1943, analiza los efectos fisiológicos y 

psicológicos del electroshock, iniciando una 

serie de publicaciones junto con Soulairac en 

torno al síndrome diencefálico producido por 

dicho tratamiento. Era la primera vez que las 

estructuras profundas cerebrales eran 

implicadas en un mecanismo de acción 

terapéutico, rompiendo con la tendencia 

reinante entonces a pensar que únicamente los 

tratamientos de choque o las enfermedades 

artificialmente provocadas (inoculación de la 

malaria, convulsiones producidas por cardiazol, 

o comas insulínicos) podían actuar sobre la 

evolución de las grandes psicosis. Para el 
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prematuro Jean Delay, son las acciones ejercidas 

a nivel de las estructuras cerebrales las que 

modifican el curso de la patología mental, 

abriendo así la vía a la psiquiatría biológica 

moderna. Por otra parte, no dejará de cultivar 

sus intereses por la psicología, queriendo 

desarrollar después de la segunda guerra 

mundial las técnicas de exploración 

farmacodinámicas del inconsciente (uso de 

narcóticos y derivados anfetamínicos), y se 

interesará ampliamente, junto con Pichot, por 

los diversos métodos de tests psicométricos. 

En 1945 aparece una obra clave en su carrera, 

“Les Dérèglements de l’humeur” (Los desajustes 

del humor), en la cual Jean Delay ordena los 

argumentos clínicos, terapéuticos y 

experimentales que le conducen a establecer el 

concepto de un mecanismo regulador del 

humor en sus oscilaciones entre los polos 

depresivos y maníacos, sosteniendo así , en la 

línea de Kraepelin con su psicosis maniaco-

depresiva, que nuestras disposiciones afectivas 

fundamentales están reguladas por un 

mecanismo cerebral único. 

Esta heterogeneidad en sus intereses científicos 

le llevará, una vez alcanzada su jefatura de la 

Clínica del Hospital Saint-Anne, a cambiar 

radicalmente la organización del servicio 

vinculando las tradicionales consultas y plantas 

de ingreso a lo que llamará laboratorios: 

psicología y psicoanálisis, electro-encefalografía, 

neuroanatomía y biología.  

El que fuera tratado, según relata con humor él 

mismo, de médico por los psicólogos, de 

psicólogo por los médicos, de neurólogo por los 

psiquiatras y de psiquiatra por los neurólogos, 

escogerá a los mejores a la cabeza de cada 

laboratorio formando una verdadera escuela 

cuya producción científica será considerable. 

 

 

Fig. 3: Portada del libro de J. Delay y P. Deniker  
“Methodes chimiotherapiques en psychiatrie”. 1961. 

 

Su prestigio profesional le llevó a ser uno de los 

psiquiatras elegido para valorar el estado 

mental de los altos jerarcas del régimen nazi en 

el proceso de Núremberg evaluando, por 

ejemplo, a Rudolf Hess y a Julius Streicher. 

Asimismo, fue el Presidente del primer 

Congreso Mundial de Psiquiatría, celebrado en 

Paris en 1950, con Henry Ey como Secretario 

General. La finalidad del congreso fue establecer 
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el estado de conocimiento de cada rama de 

nuestra disciplina, y en cada una, los temas 

debían haber sido debatidos previamente en las 

diferentes sociedades nacionales. Un evento de 

gran envergadura, que contó con la presencia 

del mismo presidente de la república francesa - 

Vincent Auriol -, y a cuya organización también 

contribuyó activamente la esposa de Delay, 

Marie-Madeleine.  

 

 

Fig. 4: Envase de clorpromazina inyectable, 
comercializado en España  
como “Largactil”. Obtenida de Medrano. 2012. 

 

En el contexto de dicho congreso surgió la 

Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), y 

Delay resultó elegido el primer Presidente de la 

misma, permaneciendo en el cargo hasta 1961. 

El premio más importante que concede la WPA 

lleva su nombre. También fue miembro de la 

Academia Nacional de Medicina de Francia 

desde 1955 y uno de los fundadores, en 1957, 

del Collegium Internationale Neuro 

Psychopharmacologicum (CINP), llegando a ser 

su presidente en 1966. 

Su reputación internacional superaba con creces 

la que ya había consolidado en Francia. A pesar 

de ser poco amante de los viajes, se desplazaba 

a menudo. Invitado por la Fundación 

Rockefeller, pasó varias temporadas enseñando 

en universidades estadounidenses y 

canadienses. Incluso participó a una misión 

diplomática en Moscú. 

Autor muy prolífico, fruto quizás de su amplia 

formación médico-filosófica, se ha censado su 

producción científica en más de 700 artículos y 

más de 40 libros, que van desde los problemas 

de la memoria hasta las psicosis experimentales, 

pasando por las aplicaciones del 

electroencefalograma y el electroshock, la 

medicina psicosomática y, como no, los 

psicofármacos (Fig. 3).  

Además, por sus escritos literarios no médicos 

(una de sus obras más famosas es una biografía 

sobre la juventud del escritor y premio Nobel de 

Literatura, André Gide) fue elegido miembro de 

la “Academia Francesa” en 1959 (Institución 

análoga a la Real Academia Española de la 

Lengua, que llama a sus miembros “los 

inmortales”). Es entonces el más joven de “los 

inmortales”, y es la primera vez que un 

psiquiatra es admitido en el seno de dicha 

institución. Su sustituto en la Academia fue el 

famoso oceanógrafo Jacques Cousteau.  Como 

curiosidad, cabe destacar que también fue el 
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director de la tesis doctoral de psiquiatra vasco 

Julían de Ajuriaguerra, realizada en París. 

Personaje muy adelantado para su época, el que 

hubiera puesto orden hasta en el infierno según 

Paul Morand, diplomático y miembro de la 

academia francesa, se casó en 1933 con Marie-

Madeleine Carrez y tuvieron dos hijas: Claude, 

escritora y psicoanalista y Florence, escritora. 

Esta última también es miembro de la Academia 

de Francia, destacando por su especialización en 

lengua española y por su afición a la 

tauromaquia.  

 

Fig. 5: Delay, Deniker y Pichot, en los años 50. 
Obtenida de Mazana. 2002. 

 

Se jubiló en 1970, al parecer desencantado tras 

haber tenido problemas con las revueltas de los 

estudiantes de París, en mayo de 1968. Según su 

amigo y colega Pierre Deniker, tal versión 

extendida no se corresponde con la realidad, ya 

que se jubiló anticipadamente a los 65 años por 

serios problemas de salud, añadidos a su 

desacuerdo con el nuevo formato de 

organización universitaria que dividía la facultad 

de París en diez o doce unidades de enseñanza 

separadas.  

Una vez jubilado, a pesar de su sufrimiento, se 

dedicó a la investigación minuciosa de su propia 

genealogía, rebuscando en numerosos archivos 

a la manera de un historiador profesional, para 

acabar publicando sus hallazgos en los cuatro 

tomos de su obra "Avant-Mémoire". 

Fue honrado con numerosas condecoraciones, 

destacando en su país las de la Legión de Honor, 

la Orden de las Artes y las Letras, la Orden de la 

Salud Pública y la Orden Nacional del Mérito.  

Falleció en París, el 29 de mayo de 1987.   

El nacimiento de la Psicofarmacología 

moderna: 

Sin duda, la mayor fama de Delay se debe al 

fármaco que ha pasado a la historia como el 

primer tratamiento antipsicótico: la 

“Clorpromazina”, el cual consiguió introducirse 

en la farmacopea de los trastornos mentales 

gracias a los ensayos previos como anestésico 

de dicho fármaco por un cirujano militar 

llamado Henri-Marie Laborit (1914-1995). 

Merece la pena reseñar su historia, porque es 

un ejemplo de cómo fueron descubriéndose los 

fármacos que dieron origen a la actual 

psicofarmacología y como dichos 

descubrimientos fueron - en muchos casos - una 

concatenación de casualidades y curiosidades.  

Laborit era un cirujano naval de la Armada 

Francesa que, a mediados del pasado siglo, se 

había hecho famoso por el empleo de una 

combinación farmacológica (conocida como 
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coctel “lítico” o “coctel de Laborit”, a base de 

prometazina y dolantina), el cual supuso el 

origen de la neuroleptoanalgesia. Dado el éxito 

de dicho producto, los laboratorios Rhône-

Poulenc continuaron en esta línea de 

investigación y aislaron un producto que 

denominaron RP-4560, que en 1952 fue 

denominado  “Clorpromazina” y comercializado 

en España años más tarde como “Largactil” (Fig. 

4). En 1951, Laborit  había ensayado ya 

previamente el RP-4560 en sus intervenciones 

quirúrgicas, constatando que provocaba un 

estado de “hibernación”, por lo que intuía que 

los efectos sedantes del fármaco podrían servir 

para los pacientes psiquiátricos. Trabajaba en el 

hospital Militar de Val de Grâce de París y junto 

con Marcel Montassut, jefe de Psiquiatría del 

hospital Villejuif, tuvieron la ocurrencia de 

inyectar por vía intravenosa una dosis de 

clorpromazina a Cornelia Quarti, una colega 

psiquiatra voluntaria sana del servicio de 

Montassut. Pero la psiquiatra se desmayó al ir al 

baño y su jefe decidió no volver a probar el 

producto. Es de agradecer que los esforzados 

prescriptores de los inicios de la 

psicofarmacología tuviesen la costumbre de 

ensayar con ellos mismos o sus colegas - Cade, 

descubridor del litio, también lo probó antes en 

su propio cuerpo - las medicaciones antes de 

probarlas en los pacientes. ¿Se imagina alguien 

esta actitud en nuestros días?  

El caso es que Laborit seguía empeñado en que 

los psiquiatras ensayasen el producto y según 

nos cuentan López-Muñoz y cols. (2002), 

durante una comida en la cafetería del hospital 

donde trabajaba, convenció a sus colegas del 

Servicio de Neuropsiquiatría, dirigido por Joseph 

Hamon, para que ensayasen el fármaco en 

pacientes psicóticos. 

 

  

Fig.6: Algunos de los primeros síndromes 
parkinsoniformes secundarios al uso  
de neurolépticos. Obtenido de Delay y Deniker. 1961 
(pag.243). 
 

El 19 de enero de 1952, la clorpromazina fue 

administrada por primera vez - asociada a un 

opiáceo, a un barbitúrico y a 

electroconvulsivoterapia -, a un paciente 

maníaco y muy agitado, llamado Jacques L, de 

24 años, quien rápidamente comenzó a 

calmarse, prolongándose esta situación durante 

varias horas y  al cabo de tres semanas de 

tratamiento con clorpromazina, el paciente fue 

dado de alta. Los resultados fueron publicados 

en marzo de ese mismo año por Hamon. Era la 
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primera vez, por tanto, que la clorpromazina se 

usaba en pacientes psiquiátricos y con éxito. Sin 

embargo, fue Jean Delay , junto a otro 

psiquiatra llamado Pierre Deniker (1917-1998) 

(Fig. 5), quienes pasaron a la historia de la 

Psiquiatría por constatar las propiedades 

antipsicóticas de dicho fármaco, mientras que 

los primeros psiquiatras que la ensayaron 

quedaron en el olvido. Lo más curioso es que 

Deniker tuvo conocimiento de los experimentos 

de Laborit ese mismo año, gracias a un cuñado 

suyo, que era cirujano, y pidió a los laboratorios 

Rhône-Poulenc unas muestras de la 

clorpromazina, ensayándolo en pacientes 

psiquiátricos en monoterapia, sin asociarlo a 

ningún otro fármaco. De esta manera se dieron 

cuenta de su efecto tranquilizante en pacientes 

agitados y también de que la dosis de 

clorpromazina necesaria para conseguir un 

efecto antipsicótico era entre 4 y 6 veces la 

empleada por Laborit. Delay y Deniker 

publicaron secuencialmente sus primeros 

resultados del uso de la clorpromazina en 

pacientes psicóticos en la revista Annales 

Médico-Psychologiques a partir de mayo de 

1952. Poco después también describieron 

diversos síndromes extrapiramidales que 

atribuyeron a los efectos secundarios de la 

administración de clorpromazina (Fig.6) y 

finalmente, en 1955, Jean Delay, por primera 

vez en medicina, utiliza en su discurso inaugural 

en la Academia Nacional de Medicina de 

Francia, el término “neuroléptico” para designar 

a la clorpromazina y a todos los fármacos que 

exhibían un efecto similar, como la reserpina. 

Asimismo, en 1956 estableció, junto a Deniker, 

la primera clasificación de los psicofármacos, tal 

y como se les conoce hoy en día, ya que el 

descubrimiento de las propiedades 

antipsicóticas de la clorpromazina dio origen, 

posteriormente, al desarrollo de toda una gama 

de fármacos eficaces en los trastornos 

psicóticos, como puedan ser el haloperidol, la 

perfenazina, la clozapina, etc., que terminaron 

conociéndose como “antipsicóticos”, 

perdurando hasta nuestros días como 

tratamiento nuclear de las psicosis.  

Como anécdota final, cabe señalar que toda esta 

labor sobre la clorpromazina fue considerada 

merecedora de un premio Nobel y por ello 

fueron nominados sus principales hacedores. 

Quizás las circunstancias relacionadas hacían 

difícil señalar a quién debía otorgarse ¿Laborit, 

Hamon, Delay y Deniker? Ninguno de ellos lo 

ganó pero algunos si obtuvieron un premio 

menor, en 1957, aunque también de gran 

prestigio: el premio Lasker de Medicina de la 

American Public Health Association.  

Curiosamente se lo llevaron Laborit y Deniker, 

pero no Delay, por el descubrimiento de las 

propiedades antipsicóticas de la clorpromazina.   
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