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En la Tabla I se sintetizan los principales 

tratamientos que había en Psiquiatría hasta la 

primera mitad del siglo XX señalándose, a la 

izquierda de la misma, los principales 

psicofármacos que existían entonces. Debido a 

su desfavorable balance de ventajas e 

inconvenientes y como consecuencia de esta 

pobreza terapéutica, era habitual que cuando 

ingresaba un paciente con un trastorno mental 

grave, permaneciera en el entonces llamado 

“manicomio” durante toda su vida. 

Esto fue así hasta mediados de los años 50’, 

pues hasta 1952 no existió ningún fármaco 

eficaz para el tratamiento de las psicosis, con el 

descubrimiento de las propiedades de la 

clorpromazina, difundidas entonces por Delay y 

Deniker (ver ficha Lmentala de abril/2017); ya 

que aunque los efectos del litio sobre el 

trastorno bipolar fueron descritos por J. Cade en 

1949, su uso no comenzó a generalizarse hasta 

la década de los 60’, gracias al empeño 

contracorriente de M. Schou (véase ficha de 

Lmentala de marzo/2017 y adenda a la ficha, en 

el mismo número, de Oscar Martínez Azumendi). 

Por ello, pronto se empezaron a desarrollar 

técnicas alternativas, que están reseñadas a la 

derecha de la Tabla I, y una de ellas era la 

“Lobotomía”.  

Su protagonista principal fue un catedrático de 

Neurología portugués de pomposo nombre: 

Antonio Caetano de Abreu Freire (1874-1955), 

mucho más conocido mundialmente como Egas 

Moniz (Fig. 1). Era una persona de gran prestigio 

en su país, donde ostentó varios cargos políticos 

de envergadura, tales como Ministro y 

Embajador, siendo en 1919 el presidente de la 

delegación portuguesa en la firma del tratado 

de Versalles. Incluso parece que en 1951 le 

ofrecieron ser Presidente de Portugal, cargo que 

rechazó. Además, en 1927 había descubierto la 

Angiografía cerebral, lo que motivó que fuese 

nominado varias veces al Nobel. Sin embargo, 

este premio se le concedió, junto a W.R. Hess en 

1949 (Fig. 2), pero por el descubrimiento de la 

eficacia de la Leucotomía en las psicosis y no por 

la Angiografía. Lamentablemente, un paciente 

suyo que curiosamente no había sido 

lobotomizado, le dejó paralítico en 1939 tras 

dispararle ocho tiros.  
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Sin embargo, la Lobotomía no surge de la nada. 

La psicocirugía era algo que venía preocupando 

a los humanos desde muy lejanas épocas y, 

aunque parecen existir trepanaciones desde los 

períodos del Neolítico y el Mesolítico, una de las 

más estudiadas en este sentido es la 

denominada cultura “Parácas”, en el antiguo 

Perú, unos 700 años a.C. En la Figura 3 puede 

observarse uno de los cráneos trepanados en 

dicha época, junto a uno de los cuchillos 

utilizados en las trepanaciones (Fig. 4).  

Posteriormente y a lo largo de la Historia se han 

encontrado innumerables referencias a la 

psicocirugía y su empleo continuó durante 

siglos, como puede verse en las Figuras 5 y 6. 

Más adelante, ya en el siglo XIX, Valentín 

Magnan - que fue uno de los principales 

psiquiatras de Francia en aquella época -, 

recomendaba el uso de la trepanación en los 

niños que habían nacido con microcefalia, con la 

intención de que el cerebro pudiera 

desarrollarse sin la comprensión que ejercía el 

cráneo sobre él. Y en la figura 7 se muestra a 

Gottlieb Burckhardt, un psiquiatra suizo que, a 

finales del siglo XIX, realizó una de las primeras 

psicocirugías en 6 pacientes psiquiátricos, que 

luego comentaremos, pero baste señalar ahora 

fue severamente criticado por sus colegas  

 

 

cuando presentó sus resultados en un congreso 

en 1890. 

Pero, centrándonos en los trabajos de Moniz, el 

estímulo más directo para los mismos fue la 

presentación del trabajo de un neurofisiólogo 

llamado J. Fulton (Fig. 8) y un neuropsicólogo 

llamado C. Jacobsen (Fig. 9), ambos de la 

Universidad americana de Yale, quienes 

presentaron sus investigaciones en el II 

Congreso Internacional de Neurología, 

celebrado en Londres en 1935. También parece 

que influyó, aunque en menor grado, la 

ponencia de un neurólogo de Nueva York, 

llamado Brickner, sobre un paciente al que le 

había realizado una lobotomía bilateral frontal 

por padecer un meningioma. 

Fulton y Jacobsen presentaron sus 

experimentos con 2 chimpancés - llamados 

Becky y Lucy -, quienes sometidos a  un sistema 

de estímulo/respuesta/recompensa mostraban 

respuestas agresivas cuando no obtenían la 

comida. Sin embargo, tras la ablación de la 

corteza frontal observaron que la agresividad de 

los chimpancés se transformaba en una 

conducta apacible. Parece que esto fue 

especialmente relevante en el caso de Becky, 

pero no tanto en el de Lucy. 

Y dos de los asistentes a dicho congreso fueron 

los protagonistas de nuestra historia: Egas  
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Moniz y Walter Freeman (Fig. 10), reseñándose 

que Moniz - que llevaba tiempo inyectando 

alcohol en pacientes parkinsonianos - preguntó 

tras la presentación de Fulton y Jacobsen si 

consideraban viable la resección de fibras 

frontales en pacientes humanos.  

En 1935, el mismo año del congreso, Moniz 

comenzó a inyectar alcohol en 10 pacientes 

psiquiátricos, tras realizarles diversas 

trepanaciones frontoparietales bilaterales. En 

esas intervenciones le ayudó Pedro M. Almeida 

Lima (Fig. 11), un neurocirujano con el que 

llevaba tiempo trabajando, ya que Moniz no 

podía realizar cirugías, no solo por no ser 

cirujano, sino porque tenía las manos 

deformadas por padecer gota. 

Para el tratamiento de los siguientes 10 

pacientes sustituyeron las inyecciones de 

alcohol por las intervenciones con un aparato 

denominado “Leucotomo”, de la manera que 

puede verse en la Figura 12: Introducían el 

aparato en diversas zonas del cerebro y, una vez 

dentro, lo rotaban desde fuera y seccionaban 

fibras que conectaban el lóbulo prefrontal. 

Moniz denominó “Leucotomía” a esta técnica. 

Ya hemos señalado que Walter Freeman (1895-

1972) también había asistido al Congreso de 

Neurología de Londres. Freeman era un 

neurólogo americano, licenciado en Yale,  

 

miembro de una conocida familia de médicos 

(su abuelo era un famoso neurocirujano) y con 

estudios de postgrado en París, Roma y Viena, lo 

cual no era común en los años 20´. Se asoció con 

un cirujano llamado James Watts (Fig. 13), 

porque - al igual que Moniz - no tenía licencia 

para operar. Ambos colegas se separaron años 

después, a propósito de la invención de una 

técnica por parte de Freeman (la lobotomía 

transorbitaria), de la que Watts discrepaba y de 

la que nos ocuparemos luego, pero durante 

muchos años realizaron numerosas 

intervenciones juntos. 

Al principio siguieron la misma técnica que 

Moniz, pero poco después usaron otro modelo 

de Leucotomo más preciso, modificaron 

ligeramente las zonas de trepanación y 

denominaron a la nueva técnica “Lobotomía”, 

en lugar de “Leucotomía” (Fig. 14).  

Uno de los sistemas que empleaban para 

mostrar sus resultados al público eran las 

fotografías tipo “antes” y “después” de la 

cirugía, como puede verse en la Figura 15; 

técnica que curiosamente siguen empleando 

algunos médicos todavía, sobre todo en el 

campo de la cirugía estética. 

Su prestigio era tan grande que el patriarca de 

los Kennedy - cuya hija Rosemary mostraba 

conductas agresivas secundarias a un retraso  
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mental -, solicitó a Freeman que le realizasen 

una lobotomía a la hija, la cual acabó con 

resultados nefastos y la paciente recluida de por 

vida en una institución (Fig. 16).  

Freeman no estaba dispuesto a dejar pasar la 

fama y el dinero que podía proporcionarle la 

lobotomía así que, siguiendo las técnicas previas 

de un psiquiatra italiano llamado Fiamberti - 

que inyectaba alcohol en el cerebro de los 

pacientes a través de la órbita ocular -, decidió 

hacer lo mismo, con un “piolet” de su invención 

(en 1948) parecido a un “picahielos”, nombre 

por el que se acabó conociendo popularmente 

al aparato (Fig. 17), aunque técnicamente se 

denominó “Orbitoclasto”. 

Previamente anestesiaba a los pacientes con un 

par de sesiones de electroshocks y luego les 

introducía el “picahielos” en la órbita, llegando 

al cerebro con un golpe de martillo y a 

determinada altura movía el instrumento, 

seccionando las fibras prefrontales (Fig. 18). A 

este procedimiento lo denominó “Lobotomía 

transorbitaria” o “Lobotomía transorbital”, 

duraba 15 minutos y fue lo que le hizo romper 

con Watts, quien no la aprobaba. 

En la Figura 19 puede observarse el espectáculo 

de la lobotomía transorbitaria en directo, donde 

aparece W. Freeman rodeado de público y con  

 

muy escasa esterilización del lugar de 

intervención.  

Se dice que Walter Freeman realizó cerca de 

2.500 lobotomías entre 1936-1967 y en un 

período similar se hicieron las mismas en toda 

Noruega. Aunque era neurólogo, siguió 

interviniendo con el “picahielos” a partir de 

1950, tras romper con Watts. En 1951, viajó 

durante mes y medio para mostrar su técnica en 

17 estados americanos, Canadá, Puerto Rico y 

Curaçao, en una furgoneta a la que llamaba 

“Lobotomovil” (Fig. 20). Realizaba hasta 25 

intervenciones al día; se hizo millonario y sus 

intervenciones se llegaron a retransmitir por 

televisión. Pero en 1967 le retiraron la licencia 

médica tras operar por 3ª vez (1946, 1956 y 

1967) a una paciente, Helen M, que falleció 3 

días después por hemorragia cerebral. 

En la Tabla II se sintetizan brevemente los 

primeros resultados que presentaron los 

protagonistas de esta historia y que 

sintetizamos a continuación: 

-Burckhardt, era psiquiatra e intervino 6 

pacientes psicóticos a finales del siglo XIX (es 

considerado el “padre” de la psicocirugía en 

pacientes psiquiátricos), con una técnica que se 

llamaba “Topectomía”. Uno de los pacientes 

falleció a los pocos días, y otro aparentemente 

mejoró bastante pero, como se ha señalado, la  
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presentación médica de sus resultados en un 

congreso en 1890, recibió durísimas críticas por 

parte de sus colegas y la publicación de su 

trabajo , en 1891 (véase Tabla II) no tuvo ningún 

éxito. 

-Los resultados de Moniz y Almeida eran 

totalmente inespecíficos, pero mostraban un 

35% de “curaciones” y ningún fallecido, en los 

20 primeros pacientes. 

-Mientras que los resultados de Freeman y 

Watts, también inespecíficos, señalaban una 

mejoría superior al 60% y un 3% de 

fallecimientos en un grupo de 200 pacientes. 

Probablemente el gran fallo de estos autores no 

fue desarrollar la Psicocirugía, en aras de buscar 

un procedimiento curativo para las 

enfermedades mentales graves - de hecho hoy 

en día la Psicocirugía se emplea con éxito en 

pacientes con temblor parkinsoniano, por 

ejemplo -, sino hacerlo desde un planteamiento 

escasamente riguroso. 

El modelo del que se partía en la lobotomía era 

simplista: Consideraban que las conexiones 

entre la actividad mental y el cerebro tenían una 

estructura y localizaciones exactas. Y los 

métodos que emplearon fueron poco 

científicos, en el sentido amplio del término. La 

obligada experimentación animal previa fue  

 

prácticamente nula. Tanto Moniz como 

Freeman empezaron a operar muy poco tiempo 

de oír a Fulton y Jacobsen en el congreso de 

Neurología. No detallaban de manera 

pormenorizada sus resultados: “Unos pacientes 

se “curaban”, otros “mejoraban”…La técnica no 

permitía saber cuantas fibras cortaban, ni cuales 

eran exactamente las que seccionaban. 

Cortaban dentro del cerebro, a ojo, sin ver lo 

que hacían…Y la subsecuente frontalización de 

muchos de los pacientes debería haberles hecho 

reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes 

de su técnica: seguramente la agresividad 

disminuía, pero los pacientes se quedaban 

permanentemente deteriorados en muchas 

ocasiones.   

Probablemente su éxito inicial fue debido, como 

hemos señalado al principio, al hecho de que no 

existía entonces ningún fármaco eficaz para las 

enfermedades mentales graves, lo que 

generalmente implicaba el ingreso psiquiátrico 

de por vida. Respecto a las técnicas no 

farmacológicas, las que tenían cierta eficacia 

cuando surgió la Lobotomía eran las siguientes: 

-Las “Curas de sueño”, provocadas por una 

mezcla de barbitúricos llamada “Somnifen®”, 

con una mortalidad de un 5% (Fig. 21). Fueron 

instauradas por el suizo Jakob Klaesi, que 

publicó sus resultados por primera vez en 1922. 
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-Las “Curas de insulina”, popularizadas por el 

médico austriaco Manfred Sakel, y cuyos 

primeros resultados en pacientes psicóticos 

aparecieron publicados en 1934. Su mortalidad 

y morbilidad sigue siendo desconocida incluso 

hoy en día y algunos autores piensan que la 

mejoría (respecto a la agresividad) era debida al 

progresivo deterioro del cerebro por las 

hipoglucemias provocadas por la insulina (Fig. 

22). 

-Y los “Choques de Alcanfor y Cardiazol®”, 

debidos a los esfuerzos del húngaro Ladislas von  

 

 

Meduna, quien publicó sus primeros resultados 

en 1935, provocaban experiencias de auténtico 

pavor en los pacientes (Fig. 23). 

Finalmente, en la Figura 24 puede verse a W. 

Freeman en 1948 - el mismo año en que publicó 

su técnica del “picahielos” -, acompañado de 

Egas Moniz, durante la 1ª Conferencia  

Internacional de Neurocirugía celebrada en 

Lisboa. De este congreso salió la propuesta para 

que Egas Moniz recibiese el premio Nobel, quien 

lo obtendría al año siguiente por el 

“…descubrimiento del valor terapéutico de la 

lobotomía en determinadas psicosis…” 
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Principales tratamientos en Psiquiatría 
durante la primera mitad del XX

FARMACOLOGICOS NO FARMACOLOGICOS*

Barbitúricos 1900: Psicoanálisis

Hidrato de cloral 1918: Malarioterapia

Bromuros 1922: Curas de sueño

Cocaína 1934: Insulinoterapia

Cannabis 1935: Choques con Cardiazol

Morfina y Heroína 1936: Lobotomía

Anfetaminas 1938: Electrochoque

Inicio de la 
Psicofarmacología actual

1949: Litio eficaz en T. Bipolar

1952: Clorpromazina eficaz en Psicosis

*Se toma como referencia la fecha de publicación de los primeros trabajos sobre cada tema, 
que no siempre coincide con el año de los primeros casos. Fuente: Elaboración de los autores

 
Tabla I: Principales tratamientos en Psiquiatría durante la primera mitad del XX 

 
 

 
 

Fig. 1: Fotografía de Antonio Caetano de Abreu Freie Egas Moniz. Obtenida de: Wikipedia. Antonio Egas 
Moniz. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/António_Egas_Moniz 
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Fig. 2: Fotografía de una de las medallas conmemorativas del premio Nobel de 1949 a Egas Moniz. 
Obtenida de: Ebay. 2019. Disponible en: https://www.ebay.com/itm/MEDICINE-1949-NOBEL-PRIZE-

Portuguese-Neurologist-EGAS-MONIZ-Bronze-Medal-/163424706265 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3: Cráneos trepanados en el antiguo Perú. Obtenida de: Diario El Comercio. 6-11-2018. Disponible 
en:  https://elcomercio.pe/blog/expresiongenetica/2018/06/incas-fueron-mejores-cirujanos-craneo 
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Fig. 4: Fotografía de uno de los cuchillos de piedra utilizado en las trepanaciones de la cultura Parácas. 
Obtenida del Museo regional de Ica. Las operaciones de cráneos y los cráneos deformados de la cultura 

Parácas. Presentación de Michael Palomino (2011). Disponible en: https://www.am-sur.com/am-
sur/peru/Ica/museo-regional-de-Ica/ESP/03-02-cultura-Paracas-craneos-deformados-operaciones.html 

 

 
Fig. 5: Imagen de una trepanación en una pintura del siglo XIV. Obtenida de: Robin Wylie. BBC Earth. 

Trepanación: por qué nuestros antepasados se perforaban el cráneo. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/vert-earth-37270157 
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Fig. 6: Imagen de una trepanación en un texto facsímil de Hans von Gersdorff, en 1517. 
Obtenido de: Iberlibro.com. Disponible en: 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30381747609&searchurl=an%3DHans%2Bvon%2B
Gersdorff%26sortby%3D20&cm_sp=msrp-_-msrpdesc-_-bdp 

 
 

 
 

Fig. 7: Fotografía de Gottlieb Burckhardt, probablemente el primer psiquiatra que realizó psicocirugías 
en pacientes psicóticos. Obtenida de: Wikipedia. Gottlieb Burckhardt. Disponible en: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Burckhardt 
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Fig. 8: Fotografía del neurofisiólogo J. Fulton, con uno de sus chimpancés. Obtenida de: UMW Blog by 

Kasey Moore. The American Lobotomy. The Beginning. Disponible en: 
http://lobotomy.umwblogs.org/the-begining/ 

 

 
Fig. 9: Fotografía del neuropsicólogo C. Jacobsen con su mujer, Ellen Cook. 

Obtenida de: tiki-toki. com. Disponible en: https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/346954/Carlyle-F.-
Jacobsen-and-Ellen-Cook-Jacobsen/ 
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https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/346954/Carlyle-F.-Jacobsen-and-Ellen-Cook-Jacobsen/
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Fig. 10: Fotografía de W. Freeman. Obtenida de: UMW Blog by Kasey Moore. The American Lobotomy. 
The Beginning. Disponible en: http://lobotomy.umwblogs.org/the-begining/ 

 

 
Fig. 11: Fotografía del neurocirujano Pedro M. Almeida Lima, quien realizó las primeras leucotomías con 
E. Moniz. Obtenida de: South Australian Medical Heritage Society Inc. Website for the Virtual Museum. 
Disponible en: https://www.samhs.org.au/Virtual%20Museum/Surgery/Leucotomy/Leucotomy.html 
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Fig. 12: Técnica de la “Leucotomía” y Leucotomo ideado por Moniz y Almeida. Obtenido de L. Galletero. 
Disponible en: 

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/30862/TFG_Galletero_Pandelo_Rev.pdf?sequence=4&isAll
owed=y 

 
 

 
Fig. 13: Fotografía del neurocirujano J. Watts, ayudante de W. Freeman. Obtenida de: UMW Blog by 

Kasey Moore. The American Lobotomy. The Beginning. Disponible en: 
http://lobotomy.umwblogs.org/the-begining/ 
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Fig. 14: Fotografía de la técnica de la “Lobotomía” y de un Leucotomo similar al usado por Freeman y 
Watts. Obtenidas respectivamente de L. Galletero, disponible en: 

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/30862/TFG_Galletero_Pandelo_Rev.pdf?sequence=4&isAll
owed=y y de Wikipedia, disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Leucotome 

 
 

 
 

Fig. 15: Fotografía de una de las pacientes de Freeman y Watts, antes y un año después de la Lobotomía. 
Obtenida de: John Kuroski. The Twisted History of The Widely Misunderstood Lobotomy. 2017. 

Disponible en: https://allthatsinteresting.com/lobotomy-walter-freeman 
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Fig. 16: Fotografías de Rosemary Kennedy, su padre y su hermana Eunice. Rosemary fue una de las 
hermanas del presidente de los EE.UU. John Kennedy y la más famosa de las pacientes lobotomizadas 

por Freeman y Watts. Obtenida de: Imgur. Rosemary Kennedy by TasteOurBrains. Dec 8 2016. 
Disponible en: https://imgur.com/gallery/pzf5i 

 
 

 
Fig. 17: Fotografía de un juego del orbitoclasto (“Picahielos) y el martillo para su uso, en la época en que 

los popularizo W. Freeman. Obtenida de: The Famous Dr. Walter Freeman. 
By Penguillion. Nov 10.2014. Disponible en: https://imgur.com/gallery/XnqkL/comment/311000379 

 
 

http://www.lmentala.net/
https://imgur.com/gallery/pzf5i
https://imgur.com/gallery/XnqkL/comment/311000379


 

www.Lmentala.net.  82. zk. 2020ko urtarrila / Nº 82.  Enero 2020                                                                                         18 

 

 
Fig. 18: Técnica de la lobotomía transorbitaria de W. Freeman. Obtenida de: Sinapsis. Filosofía 

Computación Cerebro Cognitive Computing Lenguaje Inteligencia. Antonio Orbe. 12 de junio de 2011. 
Disponible en: http://sinapsis-aom.blogspot.com/2011/06/lobotomia-el-picahielos-de-walter.html 

 
 
 

 
Fig. 19: W. Freeman realizando una intervención en pleno apogeo de la lobotomía transorbitaria. 
Obtenida de: Sinapsis. Filosofía Computación Cerebro Cognitive Computing Lenguaje Inteligencia. 

Antonio Orbe. 12 de junio de 2011. Disponible en: http://sinapsis-
aom.blogspot.com/2011/06/lobotomia-el-picahielos-de-walter.html 
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Fig. 20: W. Freeman en su “Lobotomóvil”. Obtenida de: UMW Blog by Kasey Moore. The American 
Lobotomy. Reasons for the Decline. Disponible en: http://lobotomy.umwblogs.org/the-decline/ 

 
 
 

 
Tabla II: Primeros resultados de las técnicas según sus autores. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Fig. 21: Fotografía de un envase de Somnifen® (Somnifene® en España), mezcla de barbitúricos usados 
en las curas de sueño popularizadas en los años 20´ por Jakob Klaesi (a la derecha de la imagen, en el 
hospital Burghölzli, con su director Eugen Bleuler en el centro). Obtenida de: López-Muñoz F y cols. A 

History of the Pharmacological Treatment of Bipolar Disorder. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19(7), 2143. 
Disponible en: https://www.mdpi.com/1422-0067/19/7/2143/htm 

 

 
Fig. 22: Paciente recibiendo una solución de glucosa por sonda nasogástrica, tras haber sido sometido a 
una sesión de choques de insulina, popularizados por Manfred Sakel en mitad de la década de los 30´. 

Obtenida de: Wikipedia. Terapia de choque con insulina. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_choque_con_insulina 
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Fig. 23: Paciente convulsionando tras recibir una inyección de Metrazol® (Cardiazol® en España). Los 

llamados “choques” de Cardiazol® fueron inventados por Ladislas von Meduna, a mediados de los años 
30´. Obtenida de: Carla Joinson. Worse Than Waterlogged. Indians, Insanity, and American History Blog. 

Asylums And Insanity Treatments 1800 – 1935. Disponible en: 
http://cantonasylumforinsaneindians.com/history_blog/tag/metrazol/ 

 

 
Fig. 24: 1ª Conferencia Internacional de Psicocirugía. Lisboa. 1948. En el centro de la imagen puede 

verse a E. Moniz y W. Freeman. Obtenido de: Balcells M. Historia de la leucotomía. Neurosciences and 
History. 2014; 3,3:130-135. Disponible en: 

http://nah.sen.es/vmfiles/abstract/NAHV3N32015130_135ES.pdf 
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