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A modo de fichas sobre clásicos de la psiquiatría: 

3-PHILIPPE PINEL 

 

Luis Pacheco 

 
 
 
Philippe Pinel (Fig. 1) nació - hay discrepancias 

en cuanto al día exacto - el 20 de abril de 1745 

en una pequeña localidad francesa llamada 

Saint-Paul-Cap-de-Josu, en el departamento de 

Tarn, al sureste del país.  

Era el hijo mayor de siete hermanos, en una 

familia cuyo padre era médico. Fue enviado a un  

internado religioso y acudió posteriormente a la 

Facultad de Teología de Toulouse donde con los 

años acabó enseñando teología, pero 

finalmente abandonó la carrera religiosa y 

comenzó la carrera de medicina, también en 

Toulouse, a la vez que  paralelamente  estudiaba 

matemáticas. Se doctoró en medicina en 1773.  

A partir de 1774 continuó sus estudios médicos 

en Montpellier, doctorándose también en la 

Facultad de Medicina de esta ciudad. En 1778 

llegó a París, donde inicialmente dio clases 

particulares de matemáticas y comenzó  a 

trabajar traduciendo diversos textos médicos 

pero, entre 1792-1793, fue nombrado médico 

del manicomio de Bicêtre, donde decidió 

reformar la manera de tratar a los internos, 

pidiendo la supresión del uso de cadenas en los 

enfermos. Tras vencer diversas resistencias por 

parte de ciertos profesionales del manicomio, 

pudo llevar finalmente a cabo sus propósitos. 

Además, Pinel eliminó las sangrías y otros 

tratamientos inútiles, ya que pensaba que se 

podía tratar mejor a los pacientes con la 

palabra, mediante un razonamiento hábil por 

parte del médico. 

En 1795 se le nombró médico jefe del hospital 

de la Salpêtrière, donde aplicó las mismas 

reformas que en el hospital anterior. Fue autor 

de numerosos textos médicos, como son 

“Nosographie philosophique ou La méthode de 

l'analyse appliquée à la médecine”, éditera en 

1798 (Fig. 3)  y “La médecine clinique rendue 

plus précise et plus exacte par l'application de 

l'analyse, ou Recueil et résultat d'observations 

sur les maladies aiguës, faites à la Salpêtrière », 

publicada en 1802 (Fig. 4). Sin embargo, su obra 

escrita más conocida es la titulada “Traité 

médico-philosophique sur l'aliénation mentale 

ou La manie” cuya primera edición fue en 1801, 

y donde establece una novedosa clasificación de 

las enfermedades mentales, dividiéndolas en 
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cinco clases principales, a las que denomina 

“especies”. Esta edición fue traducida al 

castellano - erróneamente respecto al título de 

la misma - como “Tratado médico-filosófico de 

la enagenación del alma, ó manía” tan solo tres 

años después de su publicación original en 

Francia por el Dr. Luis Guarnerio, con lo cual los 

alienistas españoles tuvieron muy pronto a su 

disposición un texto nuclear de la Psiquiatría, 

antes que los ingleses, cuya traducción fue en 

1806. Pinel era Catedrático de la Escuela de 

Medicina de París cuando la escribió, donde 

ejerció la cátedra de Patología Interna desde 

1785 hasta 1821. En 1809 se publica la segunda 

edición de esta obra, en la que ofrece una 

exposición superior de sus ideas científicas 

sobre la Psiquiatría. 

Al margen de atribuírsele la liberación de las 

“cadenas” con que se ataba a los enfermos 

mentales, Pinel inauguró la psiquiatría actual, 

sentando las bases para el desarrollo 

sistematizado de los aspectos médicos, clínicos, 

descriptivos y nosológicos de la especialidad. Se 

le atribuyen un centenar de trabajos científicos, 

entre libros, artículos y reseñas bibliográficas, 

estando 55 de ellos relacionados con la 

Psiquiatría. 

Fue condecorado con la Legión de Honor creada 

por Napoleón, quien en 1805 lo nombró 

"Médico Consultor del Emperador" y en 1818 es 

nombrado miembro fundador honorario de la 

Academia de Medicina.  Sin embargo, en los 

últimos años de su vida -  y al parecer, por 

cuestiones políticas - le retiraron los honores. 

Murió en París el 25 de octubre de 1826, según 

algunos autores tras lo que hoy en día podría 

entenderse como demencia vascular. Se había 

casado en dos ocasiones y uno de sus hijos, 

llamado Scipion y nacido en 1795, fue también 

psiquiatra.  

Su discípulo predilecto, continuador de su obra 

y de un prestigio cuanto menos similar, fue el 

también francés  JED Esquirol, de quién nos 

ocuparemos en otra ocasión. 
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Fotografías 

Fig.1: Retrato de Pinel, realizado por Anna Mérimée, madre de Prosper Merimée. Obtenido de 
Wikipedia (ver referencias bibliográficas) 
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Fig. 2: Portada de la obra de P. Pinel Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou La 
manie, en su primera edición traducida al castellano. 1804. (Consultar Bbliografía) 

 

 

 

 



 

www.Lmentala.net n 28. Febrero 2015.                                                                                                                                                       5 

 

Fig. 3: Portada de la obra de P. Pinel Nosographie philosophique ou La méthode de l'analyse 
appliquée à la médecine. Tomo I. 5ª Ed. 1813. (Consultar Bibliografía) 
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Fig. 4: Portada de la obra de P. Pinel  La médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par 
l'application de l'analyse, ou Recueil et résultat d'observations sur les maladies aiguës, faites à la 
Salpêtrière. 3ª Ed. 1815. (Consultar Bibliografía) 

 


