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En este trabajo presentaremos las características

generales y los diagnósticos de las pacientes del Asilo de

Alienadas de Lomas de Zamora -actual Hospital Interzonal

José A. Esteves- desde su puesta en funcionamiento en

1908 hasta el año 1915. El mismo fue inaugurado como un

anexo del Hospital Nacional de Alienadas (HNA) y

dependía de la Sociedad de Beneficencia de la Capital.

Durante ese periodo, una de las problemáticas más

frecuentes fue la superpoblación.

Relevamiento e indagación de fuentes bibliográficas.

Análisis de los discursos para encontrar definiciones

conceptuales, comparaciones y frecuencias.

Entre 1908 y 1915 el 39% de las pacientes eran

argentinas, el 18% españolas, el 27,8% italianas y el 14%

restante correspondía a otras nacionalidades. En cuanto a

la edad, el 31% tenía entre 21 y 30 años, el 32% entre 31 y

40 años y el 17% entre 41 y 50 años. Con respecto a la

profesión, el 86% de las pacientes realizaban “quehaceres

domésticos”, mientras que sólo el 13% correspondía a

otras profesiones. El 63% de las pacientes provenían de

Capital Federal, el 14% de Buenos Aires y el 8% de Santa

Fe. En lo referente a los diagnósticos, el 45% de las

mujeres estaban diagnosticadas con demencia vesánica, el

18% con locura sistemática, el 7% con melancolía y el 4%

con manía. El resto de las patologías tienen un porcentaje

igual o menor al 3%.

1- Analizar la relación entre las estadísticas de ingresos y 

egresos de pacientes con la problemática de 

sobrepoblación. 2- Conocer las características de la 

población y las categorías diagnósticas que se utilizaban 

con mayor frecuencia. En el año 1908 había 391 pacientes internadas, mientras

que en 1915 se reportaron 539. Es decir, que en el

periodo descripto la población creció un 37,8%. Estos

datos dan cuenta de que el Asilo de Alienadas de Lomas

poseía la misma problemática por la cual se había creado:

la superpoblación.


