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RESUMEN

El Dr. Fontecilla, futuro profesor de Psiquiatría,
nació en Yungay el 7 de Marzo de 1882 y una vez
terminado sus estudios secundarios en Concepción
viajó a Santiago a estudiar Medicina en la Universidad de Chile, donde se graduó en 1908 (1). El
profesor Fontecilla portador de un carácter vigoroso, alegre aunque irónico destacó desde joven
como un polemista culto, preocupado de transmitir
valores y alcanzar el beneficio de los demás (2).
Ya en la universidad demostró su capacidad de
líder defendiendo al profesor Orrego Luco de una
acusación injusta y presidiendo el Primer Congreso
Latinoamericano de Estudiantes celebrado en
Montevideo. (3). Después de una breve experiencia
laboral en Tocopilla que se vio forzado a interrumpir
por enfermar de fiebre tifoidea, volvió a Santiago
donde se radicó. Interesado en la neuropsiquiatría
ingreso al Manicomio Nacional y a la Clínica del
Profesor Joaquín Luco alcanzando el cargo de Jefe
de Clínica primero y luego cuando el Dr. Luco
consiguió la separación de las dos especialidades
Neurología y Psiquiatría ocupó el cargo de Profesor
agregado de Psiquiatría. Al retirarse el Dr. Luco
en 1925, la Facultad de Medicina optó por crear
la Cátedra de Neurología a cargo del Dr. Hugo
Lea Plaza y la de Psiquiatría en manos del Dr.
Oscar Fontecilla (4).

Oscar Fontecilla alcanzó el cargo de Profesor
Titular cuando la Psiquiatría fue reconocida por la
Facultad de Medicina como especialidad
independiente. Orador talentoso, polemista notable,
dotado de cualidades morales e intelectuales
superiores, participó en la vida política desechando
cargos de representación pública. Reconocido en
el medio académico aportó con diversas iniciativas
al desarrollo de la especialidad, alcanzando un
prestigio que atravesó las fronteras. En plena edad
creativa fue desgraciadamente asesinado por un
paciente.
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ABSTRACT
Oscar Fontecilla reached the charge of Titular
Teacher when the Psychiatry was recognized by
the Faculty of Medicine as independent specialty.
Talented orator, notable polemicist provided with
moral qualities and top intellectuals, participated
in the political life rejecting charges of public
representation. Recognized in the academic way
it reached port with diverse initiatives to the
development of the specialty, reaching a prestige
that crossed the border. In full creative age it was
killed by a patient

El Profesor Fontecilla, quien desde joven había
dado señales de inteligencia superior junto a un
temperamento fuerte demostró durante su vida su
interés en una entrega apasionada no sólo en el
ámbito de la Psiquiatría. En efecto preocupado de
la crisis social de su época –le correspondió vivir
la azarosa, ineficiente e irresponsable etapa
parlamentaria que a pesar del esfuerzo del
Presidente Arturo Alesandri culminó con una
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Dictadura– incursionó en la política, fue miembro
del P. Radical y propuso un gobierno colegiado,
pues estaba desilusionado del Parlamentarismo y
desconfiaba del Presidencialismo. Aunque su
proposición no fue escuchada continuó su afán
por contribuir a resolver asuntos de la situación
chilena pero sin entrar a la vida política activa.
Por lo demás su dedicación a la Medicina y en
especial a la Psiquiatría lo impulsó a perfeccionarse
en Europa donde estudió en Alemania y Francia y
posteriormente viajó hasta Rusia donde conoció a
Pavlow. Su espíritu creador se manifestó a través
de varias iniciativas: dirigió durante varios años
la revista La Clínica donde dio curso a su preocupación por distintos aspectos de la Medicina
en especial a las epidemias como la TBC –Fontecilla trajo desde Europa las primeras cepas de BCG
para la vacunación contra la mortífera enfermedad– la mortalidad infantil y en fin a todo aquello
que aumentaba el sufrimiento de la población; en
1930 fundó la Sociedad de Neurología, Psiquiatría
y Medicina Legal precursora de la actual Sociedad
Científica; en 1935 dio a la luz la Revista de
Neurología, Psiquiatría y Disciplinas Anexas
antecesora de la publicación actual. Interesado
en crear vínculos mas fuertes e intercambiar conocimiento con otros países organizó las Primeras
Jornadas Neuropsiquiátricas del Pacifico en Enero
de 1937 que congregaron a profesionales de
Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Chile (5).
Este Congreso consolidó el prestigio de Fontecilla

de quien se esperaba que alcanzara –pues méritos
no le faltaban– funciones universitarias más
relevantes pero el destino dijo otra cosa. En efecto
el 1 de Abril de ese mismo año fue asesinado en
su propia consulta por uno de sus pacientes que
declaró paranoicamente que el doctor, se puso
hablar por teléfono y pensó lo peor. El enfermo
después de cinco años de reclusión fue entregado
a sus padres pero desgraciadamente tiempo después
mató a su padre reingresando al Manicomio donde
falleció en la ancianidad. El suscrito conoció al
paciente, quien, si bien reconocía la muerte del
Dr. Fontecilla negaba la pérdida de su padre.
El fallecimiento del Dr. Fontecilla conmocionó al
mundo científico e incluso a amplios círculos de
la población pues se reconocía como una gran
pérdida de la cultura chilena (6).
En cuanto a sus aportes clínicos más relevantes
citamos un trabajo sobre el Liquido Cefalorraquídeo
–con la colaboración del estudiante Marcos Aurelio
Sepúlveda– publicado en Paris y prologado por el
Profesor Babinsky, otro sobre la importancia de la
Psicogénesis en la etiología de la enfermedad
mental, donde discute la etiología orgánica
propuesta por Clerembault para el Síndrome que
lleva su nombre y un tercero sobre el Problema de
la conciencia donde revisa esa función psíquica
integradora de la Personalidad (7,8,9,10,11).
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