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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: 
José Sanchís Banús 

 
Luis Pacheco 

 
 
 
José Sanchís Banús (Fig.1) nació en Valencia el 

3 de junio de 1893, en una acomodada familia, 

hijo y nieto de médicos, siendo el tercero de 

cuatros hermanos y el único varón de la fratia. 

Su padre fue alcalde de Valencia, subdirector 

del Manicomio provincial de Valencia y primer 

Presidente del Directorio Nacional de la 

Federación de Colegios Médicos españoles 

(actual Organización Médico Colegial). 

 
 

 
 

Fig.1: Fotografía de J. Sanchís Banús en 1915. 

Obtenida de Wikipedia (Consultar Bilbiografía) 

 

Comenzó la licenciatura de Medicina en el año 

1908, en la Universidad de Valencia, finalizó los 

estudios en 1915 con premio extraordinario y al 

año siguiente se doctoró en la Universidad 

Central de Madrid. En 1917 acude becado al 

Instituto Pasteur francés y tras volver a España 

gana en 1919 una oposición de médico del 

Hospital General Provincial de Madrid, en 1919, 

si bien y desde 1918 se hacía cargo de la 

sección de “dementes” del mencionado hospital, 

puesto que mantuvo hasta su fallecimiento. 

De manera similar a lo ocurrido en su vida 

personal, donde desarrolló muy distintas 

facetas, en los aspectos profesionales abarcó 

muy distintos campos de la Psiquiatría. Su tesis 

doctoral versa sobre “Estudio Médico-social del 

niño golfo”, en la que desarrolla tanto aspectos 

relacionados con la inteligencia a través del 

análisis de la escala de la inteligencia de Binet y 

Simon, como aspectos de la delincuencia 

infanto-juvenil. Se ocupó de la Psiquiatría 

clásica con trabajos del estilo “Sintomatología y 

formas clínicas de la Esquizofrenia” publicado 

en 1925 o el “Diagnóstico diferencial entre la 

esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva”, 

publicado en 1928 pero, por otro lado, realizó 

diversos trabajos sobre las patologías mentales 

orgánicas (la encefalitis letárgica, la corea de 

Huntington, la “epilepsia climatérica”, etc.) y 

también se dedico a los estudios 

historiográficos, publicando, en 1922, un trabajo 

sobre “La Psiquiatría en la novela española  
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contemporánea” y otro en 1927 sobre “La 

enfermedad y muerte del príncipe D. Carlos, hijo 

de Felipe II (Estudio de Psiquiatría histórica)”. 

Asimismo, fue uno de los primeros psiquiatras 

españoles en defender las ideas psicoanalíticas 

desarrolladas por Sigmund Freud, lo cual le 

propició una notable fama al realizar 

aportaciones peculiares para la época, como 

pueden ser sus trabajos “Acerca de los 

trastornos nerviosos originados en la mujer por 

la práctica del coitus interruptus y su patogenia” 

(1923), o “El problema de la esterilización de la 

mujer desde el punto de vista psiquiátrico” 

(1927). 

 

 
 
Fig. 2: Entierro civil del Dr. Sanchís Banús en Ibi  
(Ibi. Alicante. Archivo Histórico Municipal).  

Obtenido de Pérez Salmón C. La obra psicológica de José 
Sanchís Banus (1893-1932). Colección Semper. (Consultar 
Bibliografía). 

 

Pero, sin duda, su aportación más conocida a la 

Psiquiatría mundial es la descripción del “delirio 

paranoide de los ciegos”, conocida 

internacionalmente  - especialmente en la 

primera mitad del siglo XX - como el “Síndrome 

de Sanchís Banús”. Fue descrito por primera 

vez por el autor en 1924 - en analogía con el 

“delirio paranoide de los sordos”, descrito en 

1915 por Kraepelin -, mediante una 

comunicación científica de dos casos a la 

Academia Médico-Quirúrgica. La difusión 

internacional del síndrome se debe a la 

inclusión de esta entidad, por parte de Kehrer, 

en el Tratado de enfermedades mentales de 

Bumke de 1928, designándolo con el nombre de 

“Síndrome de Sanchís Banús. Nosotros no 

hemos podido encontrar dicho texto, si bien esta 

difusión se referencia en casi todas las 

publicaciones españolas  posteriores sobre el 

“Delirio de los ciegos”. Sin embargo, en la 

traducción española que Emilio Mira hace de la 

segunda edición alemana del Tratado de Bumke 

y cuyo prólogo lo realiza Sanchís Banús, hemos 

encontrado una breve nota a pie de página por 

parte del traductor (Fig.3). Asimismo, el 

síndrome aparece citado en varios de los 

tratados de Psiquiatría españoles del siglo XX 

(Figs. 4 y 5). Posteriormente a la aportación 

original varios autores presentan nuevos casos 

pero es Román Alberca - discípulo de Sanchís 

Banús y uno de los primeros catedráticos de 

Psiquiatría españoles -, quien en 1957 mejora la 

aportación de su maestro y delimita la entidad, 

diferenciando tres formas posibles (Fig.4).   

Como decíamos, Sanchís Banús no solo se 

ocupó su vida con la Psiquiatría, sino que se 

dedicó también a la actividad política. En 1925 

se afilió al Partido Socialista. El 14 de abril de 

1931, con la proclamación de la II República, 

fue elegido Concejal del Ayuntamiento de 

Madrid y meses después, en las elecciones a 

Cortes Constituyentes nacionales,  obtuvo el 
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acta de Diputado por la misma ciudad, 

resultando especialmente conocida su 

intervención parlamentaria en defensa de la Ley 

de Divorcio, en 1931. Su biógrafa, C. Pérez 

Salmón, menciona que Francisco Largo 

Caballero (histórico dirigente del partido 

Socialista en 1932 y posterior Presidente del 

Gobierno español en la Guerra Civil), pensaba 

proponerle como presidente del partido en el 

congreso de octubre de 1932, pero el repentino 

fallecimiento previo del psiquiatra valenciano 

hizo imposible verificar esta suposición.   

Asimismo, en 1919 colaboró con la fundación de 

la revista “Archivos de Neurobiología” y en 1924 

participó en la fundación de la Asociación 

Española de Neuropsiquiatras, siendo elegido 

como vicesecretario de una junta provisional 

hasta 1928. También presidió el Colegio Oficial 

de Médicos de Madrid, entre 1928 y 1929. 

Se había casado en 1919, recién obtenida su 

plaza hospitalaria y tuvo cuatro hijos. Falleció 

repentinamente el 22 de julio de 1932, en Ibi 

(Alicante), a la edad de 39 años (Fig. 2) y al 

parecer de un problema hepático agudo 

complicado con una antigua afección cardíaca. 

Murió sin que la familia tuviera recursos 

económicos para siquiera pagar el entierro, del 

cual se tuvo que hacer cargo el propio partido 

socialista. Aunque su consulta privada en 

Madrid le reportaba grandes beneficios 

económicos, parece que el entregaba lo que le 

sobraba de sus gastos al partido donde militaba 

y colabora ampliamente con asociaciones de 

carácter humanitario. 

Su biógrafa más completa hasta el momento ha 

sido la psicóloga C. Pérez Salmón, cuyas 

aportaciones hemos reseñado en la Bibliografía. 

Para ella, lo temprano de su muerte y fallecer 

nuestro personaje muy poco antes de la Guerra 

Civil (y haber sido representante de la izquierda 

política, suponemos nosotros), fue un hecho 

que contribuyó decisivamente a que no se 

difundiese su obra de una manera relevante 

hasta el último cuarto del siglo XX. 

Tras la muerte de Sanchís Banús, otro eminente 

psiquiatra español, el Dr. G. Rodríguez Lafora 

ocupó su puesto dirigiendo el servicio 

neuropsiquiátrico de mujeres en el Hospital 

Provincial de Madrid, compartiendo la jefatura 

con J. M.ª Villaverde, que llevó el servicio de 

hombres. Ambos conservaron a la mayoría de 

los colaboradores de Sanchís Banús, 

circunstancia que fue muy alabada, dada la 

costumbre en la época por la que los nuevos 

titulares se deshacían de los ayudantes del 

precedente en el puesto. 

Para finalizar, señalaremos que el personaje de 

Sanchís Banús fue víctima de las atrocidades 

cometidas en la Guerra Civil y en sus años 

posteriores, pues no solamente fue “depurado” 

por sus ideas políticas, sino que – dentro de una 

macabra parafernalia –  además  lo fue 

“postmortem”: En diciembre de 1939, 

considerándole en paradero desconocido e 

ignorando que había fallecido, el Tribunal de 

Responsabilidades Políticas le abrió un 

expediente de depuración. Posteriormente y 

cuando se confirmó que había fallecido su 

expediente fue finalmente sobreseído.  
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Fig.3: Referencia al “Delirio de los ciegos de Sanchìs 
Banús” en la traducción española de la 2ª edición del 
Tratado de Oswald Bumke. Pág. 575.  

(Consultar Bibliografía) 
 

 

 
 
Fig.4: Referencia al “Síndrome de Sanchís Banús” en 
el texto “Psiquiatría”, de López-Ibor, Barcia y Ruiz. 
Página 903. (Consultar Bibliografía). 

 
 

 

 
Fig.5: Referencia al “Síndrome de Sanchís Banús” en 
el Tratado de Psiquiatría de Barcia. Páginas 318-319 

(Consultar Bibliografía). 
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