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La situación de guerra impidió la aplicación normalizada en el manicomio de las exigencias 

legislativas recogidas en el Decreto de 3 de julio de 1931 para la asistencia de enfermos 

mentales. Por su ubicación próxima al frente de batalla el establecimiento sufrió diversos 

bombardeos. Durante los años de la guerra sirvió de alojamiento para individuos que no 

presentaban enfermedad mental, como militares o periodistas.  

La plantilla de médicos pasó de 5 a 3, e incluso 2, durante esos años. De igual modo, el 

personal subalterno disminuyó, debido principalmente a las incorporaciones al ejército y sus 

funciones fueron suplidas en muchos casos por personal no cualificado. 

Se limitaron los ingresos y aumentaron las altas. Un número importante de pacientes fueron 

internados por orden militar, supuesto de internamiento no recogido en el Decreto en vigor. 

La mayoría eran varones, procedían de la provincia de Madrid y fueron internados en la 

categoría de beneficencia. Llama la atención el ingreso de numerosas religiosas, Hijas de la 

Caridad, que fueron internadas días antes de la ocupación de la población por el ejército 

franquista.  

Las altas fueron mayoritariamente por defunción y casi un tercio por traslado a otras 

instituciones, en general por orden militar. La tasa más elevada de mortalidad intramanicomial 

se registró en 1937, de casi un 10%, mayor que en las décadas previas. Las principales causas 

de mortalidad por aparatos fueron digestivas y neurológicas. La mortalidad por causa 

infecciosa supuso el 30,5%. 

Más de la mitad de los pacientes tenían un diagnóstico de esquizofrenia. La paranoia, 

oligofrenia y psicosis maniaco-depresiva fueron diagnósticos menos frecuentes pero 



suficientemente relevantes. Los pacientes nuevos internados entre julio de 1936 y abril de 

1939 también fueron principalmente esquizofrénicos, pero destacó el internamiento de 

pacientes con “otras psicosis orgánicas” en los ingresos por orden militar, así como la 

aparición, por primera vez en la institución, del diagnóstico de psicosis de situación/psicosis de 

guerra. 

Los tratamientos aplicados fueron muy escasos. Sólo se recogieron seis tratamientos 

farmacológicos: el empleo de luminal en dos pacientes, dos abscesos de fijación de esencia de 

trementina, la prescripción de piramidón para un proceso tifoideo y suero glucosado para 

tratar unos vómitos.  

Se concluye que la situación de guerra menoscabó la asistencia psiquiátrica en el manicomio e 

influyó en el perfil de los pacientes que ingresaron. Los enfermos sufrieron las consecuencias 

de bombardeos, restricciones y carencias, y el funcionamiento de la institución se vio alterado, 

paralizándose la aplicación de las reformas asistenciales republicanas. 
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El funcionamiento institucional del Manicomio Nacional de Leganés durante los primeros años 

del franquismo no fue ajeno a la situación socioeconómica y política de la posguerra; sin 

embargo, la práctica psiquiátrica llevada a cabo pretendió ajustarse en todo momento a los 

modelos de psiquiatría biológica imperantes en la Europa del momento. 

El Reglamento Interno de 1941 supuso varios cambios respecto al anterior de 1885, como el 

aumento del número de plazas para pacientes ingresados, el incremento de las cuotas que 

debían abonar los pacientes pensionistas, o la supresión de algunos de los departamentos 

contemplados anteriormente. Así mismo, se amplió el número de plazas para el personal 

médico y de enfermería, si bien, las religiosas de la institución quedaron fortalecidas en sus 



funciones. Las historias clínicas contienen entre otros documentos, escritos de enfermos que 

ofrecen información sobre las condiciones del internamiento y la vivencia subjetiva del 

aislamiento de éstos, demostrándose la importancia de este tipo de fuentes en el análisis 

histórico de la medicina desde la perspectiva del paciente. 

El Manicomio  cumplió en líneas generales con los procedimientos de ingresos y altas que 

incluía el Decreto del 3 de julio de 1931. Los ingresos se sucedieron en función del número de 

altas, incrementándose el total de la población ingresada sin llegar a la ocupación máxima de 

400 plazas. Las altas fueron mayoritariamente por defunción y, en segundo lugar, por traslado, 

siendo el motivo principal de fallecimiento las enfermedades cardiocirculatorias y neurológicas 

no infecciosas. Durante el periodo de estudio se afianzó la nosografía kraepeliniana, con 

diagnósticos como la esquizofrenia y la psicosis maniaco-depresiva, frente al declive de la 

paranoia y los delirios crónicos; además se produjo un aumento de los diagnósticos de 

psicopatías. Las medidas terapéuticas se administraron en mayor medida que en épocas 

previas y la más frecuentes fueron las terapias de choque (electrochoque, coma insulínico y  

choque cardiazólico), registrándose también un número moderado de leucotomías. 

 


