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A modo de fichas sobre clásicos de la psiquiatría:  
Jean-Étienne Dominique Esquirol  

 
Luis Pacheco 

 
Jean-Étienne Dominique Esquirol (Fig. 1) 

nació en Toulouse (Francia) el 3 de febrero 

de 1772, en una familia muy numerosa. Su 

padre trabajaba en una institución en la que 

se ingresaban tanto pacientes con 

trastornos mentales como delincuentes, sin 

distinción entre ellos, según las costumbres 

de la época y parece que esto resultó 

relevante en la posterior inclinación de 

Esquirol por la Psiquiatría. No obstante, 

primero comenzó la carrera eclesiástica 

ingresando en el seminario de Saint-Sulpice 

en Issy. Pero posteriormente y quizás 

influido por el estallido de la Revolución 

Francesa (1789), abandonó sus estudios 

teológicos para comenzar la carrera de 

Medicina en 1791, que realiza entre 

Toulouse, Montpellier y París finalizándola 

hacia 1798.  

En 1811 es contratado como medico de la 

sección de enfermas mentales del Hospital 

de la Salpêtrière en Paris, donde se 

convierte en el alumno favorito de P. Pinel. 

En 1823 fue nombrado Inspector de la 

Facultad de M                             

                 1825 se traslada al 

psiquiátrico de Charenton (Fig.2) - 

institución entre cuyos pacientes llegó a 

estar el Marqués de Sade - para suceder en 

la dirección médica a Royer-Collard, 

manteniendo este puesto hasta su muerte, 

acaecida el 12 de diciembre de 1840. 

 

 

 

Fig.1: Grabado de JED Esquirol.  
Obtenido de Wikipedia (Consultar Bibliografía) 
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Aunque ya en 1805 irrumpió brillantemente 

en el mundo de la Psiquiatría con la 

publicación de su tesis “Des passions 

consideérés como causes, symptômes et 

moyens curatifs de l’aliénation mentale” 

(Fig. 3), su obra principal - que, al parecer, 

le llevo quince años escribir - fue la titulada 

“Des maladies mentales considèrées sous 

les rapports medical, hygiénique et médico-

legal” (Figs. 4) publicada en 1838, cuya 

primera traducción al español fue en 1847 y 

la segunda en 1856 (Fig. 5). Cabe señalar 

que el mismo traductor español señala que 

     z  u   “    u   ó    b  ”, m   v         

cual la obra esta notablemente reducida 

respecto a la edición francesa. Hace poco 

más de un par décadas, el psiquiatra 

Manuel Desviat compilo los principales 

textos de esta obra, en una traducción 

directa de la obra original (Figs. 6 y 7). En 

este texto Esquirol, aunque actuó siempre 

en el marco teórico establecido previamente 

por Pinel, se separa – académicamente – 

de la clasificación de su maestro y propone 

una nueva nosografía de las enfermedades 

mentales que desglosa básicamente en:  

 

 

 

 

 

Fig. 2: La Maison Royale de Charenton, en la 
época de Esquirol 
(Obtenidas del libro de Pichot P. Un siglo de 
Psiquiatría.1983. Consultar Bibliografía) 

 

 

-Lipemanía (o antigua melancolía): Se 

trataría de un deliro sobre un objeto o un 

pequeño número de objetos con predominio 

de una pasión triste o depresiva.  

-Monomanía: Sería un deliro que se limita a 

un único objeto o a un pequeño número de 

ellos, con excitación y predominio de una 

pasión alegre y expansiva. 

-Manía: Delirio que se extiende a toda clase 

de objetos acompañada de excitación. 
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-Demencia: Inhabilitación de los órganos del 

pensamiento porque han perdido energía y 

fuerzas necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones. 

-Imbecilidad (Idiotismo): En este caso los 

órganos nunca han estado lo 

suficientemente bien constituidos para que 

el sujeto pueda razonar justamente. 

L        u   ó       é m    “m   m  í ”    

solo resultó relevante para la 

psicopatología, sino también para la 

jurisprudencia de la época, al 

conceptualizarlo como un delirio parcial 

respecto a un objeto, pero en el cual el 

sujeto conserva el uso de la razón para el 

resto de las actividades vitales. A su vez, en 

la mencionada clasificación, Esquirol divide 

a las monomanías en diversos subtipos, 

u           u           “m   m  í  

h m     ”. A  m  m , también contribuyo a 

mejorar los aspectos legales de la 

Psiquiatría tras inspirar y desarrollar la 

f m    “L      A        ”    1838      , 

entre otras cosas, se establecen las 

condiciones de hospitalización de los 

“         ”        m     m           ñ    

que los mismos no podían ser ingresados 

en prisiones para delincuentes. 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Portada de la traducción al castellano de la 
obra “Des passions consideérés como causes, 
symptômes et moyens curatifs de l’aliénation 
mentale”, titulada: 
“  b           ones consideradas como causas, 
síntomas y remedios de la alienación mental. 2000. 
(Consultar Bibliografía) 
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Fig. 4: Portada del segundo tomo de la obra “Des 
maladies mentales considèrées sous les rapports 
medical, hygiénique et médico-legal”. Tomo II. 
1838. (Consultar Bibliografía) 

 

 
 
Fig. 5: Portada de la traducción libre al español 
de la 2ª edición de la obra “Des maladies 
mentales considèrées sous les rapports medical, 
hygiénique et médico-legal”, titulada:  
“T         m   to de las enagenaciones mentales, 
consideradas bajo su aspecto médico, higiénico y 
médico-  g  ”. 1856. (Consultar Bibliografía) 
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Fig. 6: Portada de la compilación de textos al 
castellano de la obra  “Des maladies mentales 
considèrées sous les rapports medical, 
hygiénique et médico-legal”, titulada: 
“M m        b          u      u  v         ”. 1991. 
(Consultar Bibliografía 

 
 

 
 
 
Paciente afecta de "lipemanía o melancolía", 
fallecida a los 28 años de edad. 

 
 
 

 
 
Paciente "demonomaniaca", fallecida en 
situación de  marasmo extremo a los 46 años de 
edad. Perfil dibujado a partir de un molde de yeso 
hecho tras el fallecimiento. 
 
Fig. 7: Grabados de pacientes del Atlas de 
Esquirol.  
(Ob              b   “M m        b          u      u  
v         ”.1991). (P gs. 212 y 272) (Consultar 
Bibliografía) 

 


