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Hospital psiquiátrico 
San Juan de Dios
100 años después

Horacio Cocula-Leóna

Psychiatric Hospital San Juan de Dios. One hundred 
years later

Mental health and psychiatric diseases have always attracted people’s 
and health authorities’ attention due to its magical approach, the lack 
of knowledge that surrounds them, and, at the same time, the religious 
fear they provoke. Both have played an important role in the history  of 
humanity, of public health politics, and of physicians. The places where 
psychiatric patients were treated are of historical interest, because 
through the historical knowledge we can identify an approach from the 
science and the health policies that prevailed in each age. At the begin-
ning of the 20th century, it was developed in México a new model of hos-
pital care attention to psychiatric patients. La Casa de Salud San Juan 
de Dios para Pacientes Alienados is an example; the concept “alienated 
patients” suggests a social and cultural perspective. This paper presents 
a chronological type description of one of the major institutions involved 
in mental health care in México. Similarly, it shows a review of the events 
that affected the religious order San Juan de Dios from 1901 to 2012, 
when the hospitaller order was reinstated in México and established 
the Casa de Salud San Juan de Dios para Pacientes Alienados in the 
town of Zapopan, Jalisco, institution that exists up to the present day and 
keeps participating in the mental health care in the state of Jalisco, with 
the current name of Servicios de Salud San Juan de Dios.

El presente artículo expone una descripción cro-
nológica de las principales instituciones dedica-
das a la atención de la salud mental en México, 

de igual manera presenta una reseña de acontecimientos 
que atañen a la orden religiosa San Juan de Dios en el 
periodo que comprende los años de 1901 a 2012, lapso 
en que se reinstaló la orden hospitalaria en México y 
se instituyó La Casa de Salud San Juan de Dios para 
Enfermos Alienados, en la villa de Zapopan, Jalisco, 
institución que subsiste hasta nuestros días y continúa 
siendo partícipe de la atención de la salud mental en el 
estado de Jalisco, con la denominación actual de San 
Juan de Dios Servicios de Salud.

La atención de la salud mental en Jalisco a prin-
cipios del siglo XX es probablemente una de las pio-
neras en México; en sus inicios era proporcionada 
principalmente por grupos religiosos y era casi exclu-
sivamente de carácter asilar.1,2 En 1905, en la villa de 
Zapopan, Jalisco, se inaugura La Casa de Salud San 
Juan de Dios para Enfermos Alienados (fi gura 1), a 
cargo de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, 
cinco años antes que se instituyera el emblemático 
Manicomio General “La Castañeda”, este último, con-
siderado el establecimiento psiquiátrico más impor-
tante de México en el siglo XX, que albergó a más de 
60 000 pacientes desde su fundación en septiembre de 
1910 hasta su clausura en 1968.3,4 Este nuevo tipo de 
establecimientos contaba ya con la fi gura de un facul-
tativo o encargado médico y no solo con un adminis-
trador, que hasta entonces era la máxima autoridad de 
las instituciones. Con este cambio surgen también los 
primeros registros de casos clínicos.1 

El ahora denominado San Juan de Dios Servicios 
de Salud ha subsistido por más de 100 años y continúa 
con su vocación de servicio en la atención de la salud 
mental. Sin duda, la profesionalización de sus servicios 
y la fi rma de convenios de colaboración con diferentes 
instituciones gubernamentales han sido estrategias fun-
damentales para mantener vigente ese hospital. 

A través de los años, ese hospital psiquiátrico ha 
recibido diferentes nombres: Casa de Salud San Juan de 
Dios para Enfermos Alienados, Sanatorio Psiquiátrico 
para Caballeros y, recientemente, San Juan de Dios Ser-
vicios de Salud. Dado que las fuentes consultadas no 
precisan con exactitud el cambio de nombramiento de 
esa institución, para fi nes prácticos nos referiremos a él 
como Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. 
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La salud mental y las enfermedades psiquiátricas 
siempre han tenido la atención de la población y las 
autoridades sanitarias, debido al desconocimiento en 
torno a ellas, la visión mágica y temor religioso que sus-
citan. Ambas han desempeñado un papel relevante en 
la historia de la humanidad, de la salud pública y de los 
médicos. Los lugares para la atención de los pacientes 
con padecimientos psiquiátricos siempre han tenido un 
lugar relevante y de interés histórico, porque mediante 
el conocimiento histórico se pueden identifi car los 
enfoques de la ciencia y las políticas sanitarias pre-
valentes en cada época. A principios del siglo XX se 
desarrolló un nuevo modelo de atención hospitalaria 
en México para la atención de pacientes psiquiátricos; 
un ejemplo de ese modelo es la Casa de Salud San 

Juan de Dios para Pacientes Alienados, que desde el 
nombre evoca un enfoque social y cultural. El presente 
artículo expone una descripción cronológica de una de 
las principales instituciones dedicadas a la atención de 
la salud mental en México. De igual manera, presenta 
una reseña de los acontecimientos que afectaron a la 
orden religiosa San Juan de Dios en el periodo que 
comprende los años 1901 al 2012, lapso en que se 
reinstaló la orden hospitalaria en México y se instituyó 
La Casa de Salud San Juan de Dios para Enfermos 
Alienados en la villa de Zapopan, Jalisco, institución 
que subsiste hasta nuestros días y continúa siendo 
partícipe de la atención de la salud mental en el estado 
de Jalisco, con la denominación actual de San Juan de 
Dios Servicios de Salud.

Instituciones para la atención de la salud 
mental

El Hospital de San Hipólito fue construido por inicia-
tiva de Bernardino Álvarez en 1567;5 es considerado el 
primer establecimiento de América destinado a alber-
gar enfermos mentales del sexo masculino. En enero 
de 1905, el inmueble fue parcialmente derribado y se 
inició la reubicación de los enfermos; para 1910, los 
pacientes restantes fueron trasladados al Manicomio 
General “La Castañeda”. En ese mismo año, el Hospi-
tal de San Hipólito desapareció después de tres siglos 
de atender a enfermos con padecimientos mentales.6

El origen del primer hospital psiquiátrico para muje-
res se debe a la compasión de un matrimonio formado 
por el carpintero José Sáyago y su esposa. A principios 
de 1687, la señora Sáyago solicitó a su esposo permiso 
para recoger y albergar en casa a su prima María de la 
Concepción, quien por haber perdido la razón vagaba 
por las calles sin cuidado alguno. A partir de entonces, 
la casa de los Sáyago, situada frente a la iglesia de Jesús 
María, sirvió de abrigo a este tipo de enfermas.7,8 Pos-
teriormente, en 1690, el arzobispo Francisco de Aguiar 
y Seijas les proporcionó un inmueble que les dio mayor 
holgura, haciéndose cargo de pagar la renta y dar ves-
tido y sustento a las mujeres; es así como nace otra 
de las instituciones legendarias, el Hospital El Divino 
Salvador para Mujeres Dementes,7-9 que al igual que 
el Hospital de San Hipólito desapareció en 1910 y tras-
ladó a las pacientes a La Castañeda. 

En 1689 se estableció el Hospital de la Santísima 
Trinidad, destinado al cuidado de sacerdotes seniles y 
dementes, que subsistió hasta 1905. En 1747 se creó 
la primera sociedad de ayuda para enfermas mentales 
denominada Real Congregación de Nuestra Señora 
de los Dolores y Socorro de Mujeres Dementes.9,10

Entre las fundaciones de los betlemitas en México 
se encuentra el Hospital Real de San Miguel de Gua-
dalajara en el Reino de la Nueva Galicia, fundado 

el 29 de septiembre de 1587, gracias a la labor del 
obispo Domingo de Arzola. El traslado a su nueva 
sede tuvo lugar el 3 de mayo de 1794.11,12 Renom-
brado en 1900 como Hospital de Civil de Guadala-
jara,12 también conocido como Hospital de Belén, 
donde el año 1888 se construyó un manicomio que 
contaba con espacio para albergar hasta 100 pacien-
tes.13,14 En tanto, en Monterrey, en 1860, se fundó el 
Hospital Civil, dentro del cual una sección se dedicó 
a los enfermos mentales.14 

En los últimos años del siglo XIX y la primera 
década del siglo XX abrieron sus puertas otras insti-
tuciones privadas y públicas enfocadas a la atención 
de la salud mental, entre ellas el sanatorio del renom-
brado doctor Rafael Lavista, en Tlalpan. En 1898 se 
fundó el Manicomio Estatal en la ciudad de Orizaba, 
Veracruz.15 Ya en el siglo XX, en 1905, en la villa de 
Zapopan, Jalisco, abre sus puertas la Casa de Salud 
de San Juan de Dios y en 1906 el Hospital Psiquiá-

Figura 1 Entrada principal al Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. (Imagen 
obtenida probablemente en 1905.)
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trico “Leandro León Ayala”, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán.15

En 1910, el entonces presidente de la república, 
Porfi rio Díaz, como parte de los festejos para conme-
morar el primer centenario de la proclamación de la 
independencia de México, el 1 de septiembre inaugura 
el Manicomio General La Castañeda, en la Ciudad de 
México,16,17 que durante décadas prestó atención a 
los asilados. Del mismo modo, el 27 de septiembre de 
1910 abrió sus puertas el Hospital de Nuestra Señora 
de Guadalupe en Cholula, Puebla, administrado por la 
orden hospitalaria de San Juan de Dios.18 

En 1930, en la capital del país, abrió sus puertas la 
Clínica Neuropsiquiatría “Dr. Leandro León Ayala”, 
cerca de la carretera México a Coyoacán.15 En 1942  
se creó el Servicio de Psiquiatría del Hospital Español 
en la Ciudad de México, con 40 camas para hospitali-
zación.14 En 1945 se abrió una granja de recuperación 
para enfermos mentales en León, Guanajuato, como 
un proyecto piloto, según un programa propuesto por 
el doctor Manuel Guevara Oropeza.19 A la primera 
granja le siguieron en 1958 la del estado de Jalisco, 
ubicada a 17.5 km de la ciudad de Guadalajara, que 
fue bautizada con el nombre de La Esperanza; y la del 
estado de Michoacán, a las afueras de Morelia. Entre 
1959 y 1964 se abrieron seis granjas más, distribuida 
en el Estado de México, Tabasco, Oaxaca, Sonora y el 
Distrito Federal.16 

En 1946 se fundó la Unidad de Psiquiatría del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social en la calle Naranjo, 
cuyo director fue el doctor Raúl Gonzalez Enríquez; 
al morir él, en 1952, se desintegró la unidad.15 Ese 
mismo año se fundó el Departamento de Salud Mental 
en el Hospital Infantil de México de la Secretaría de 
Salud.14 En 1949,* la orden hospitalaria de San Juan 
de Dios inauguró la Clínica San Rafael en Tlalpan, en 
el Distrito Federal.15 

En 1964 abrió sus puertas el Centro Médico Nacio-
nal del Instituto Mexicano del Seguro Social, que 
desde su inicio contó con un espacio con 40 camas 
dedicadas al servicio de psiquiatría, hasta 1970 o 1971, 
que fueron dispuestas para el servicio de cirugía.14

Entre 1964 y 1970 se efectuó una reforma de la 
atención hospitalaria en México, que culminó con el 

cierre del Manicomio Central La Castañeda el 29 de 
junio de 1968.16 Se crearon seis recintos hospitalarios 
especializados que tuvieron como objetivo principal 
mejorar las condiciones de vida institucional de los 
usuarios. En esta operación se fundó en 1966 el Hos-
pital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” y el 
Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, el 9 
de mayo de 1967. La creación del Instituto Mexicano 
de la Psiquiatría en 1979 dio origen al ahora Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”.14

Cronología del Hospital Psiquiátrico San 
Juan de Dios 

Como preámbulo vale la pena mencionar que la orden 
hospitalaria de San Juan de Dios se estableció en las 
orillas del río de San Juan de Dios desde 1551.20 En el 
reino de la Nueva Galicia fue la primera en fundar un 
hospital de benefi cencia en Guadalajara, instituido el 
27 de mayo de 1557 y nombrado como Hospital de la 
Vera Cruz, donde los religiosos proporcionaban asis-
tencia a los desamparados.20,21

La historia del Hospital Psiquiátrico San Juan de 
Dios marca también el regreso de la orden hospitalaria 
de San Juan de Dios a México y se remite a inicios del 
siglo pasado, cuando en 1901 la orden hospitalaria de 
San Juan de Dios es traída de España por Benito Menni 
Infi ngi, y se instala en la iglesia que actualmente es 
conocida como la parroquia de San Martín en Guadala-
jara, Jalisco. Para 1904, la orden adquiere en donación 
una fi nca localizada en la terminación oriente de la calle 
santuario, en la villa Zapopana, era un viejo edifi cio con 
una huerta que regaló José Vázquez. 

El 21 de agosto de 1905, el doctor Luis Merino 
solicito al entonces gobernador del estado de Jalisco 
Miguel Ahumada, permiso para poner a la dispo-
sición del público la Casa de Salud de San Juan de 
Dios para la Asistencia de Enfermos Alienados, la 
cual se dedicaría solo a pensionistas, con el propó-
sito de crear en un futuro, un departamento especial y 
gratuito para los enfermos pobres e insolventes. El 9 
de septiembre de ese mismo año, el gobernador con-
cedió el permiso al doctor Merino, para poner a la 
disposición de la gente la citada casa de salud para la 
asistencia de enfermos, que quedaría sujeta a la vigi-
lancia del consejo de salubridad.22

De esta forma, en 1905, en la villa de Zapopan, 
Jalisco, aproximadamente a 8 km de la ciudad de 
Guadalajara, se inaugura la Casa de Salud San Juan 
de Dios para Enfermos Alienados, a cargo de la 
orden hospitalaria de San Juan de Dios, restablecién-
dose nuevamente la orden religiosa en México tras 
su expulsión del país en 1858.23-25 Asumió el cargo 
de superior general de la orden, el hermano Casiano 

 *Es posible que exista una confusión con la fecha de fundación de 

la Clínica San Rafael en la isla de Cuba y la Clínica San Rafael en la 

Ciudad de México, ambas instituidas por la orden hospitalaria de San 

Juan de Dios, ya que según lo registrado en su libro conmemorativo 

100 años de historia y hospitalidad, no es sino hasta 1954 que se 

inaugura la Clínica San Rafael, en la Delegación Tlalpan de la Ciu-

dad de México, homónima a la de la isla de Cuba, que se inauguró 

en 1949. 
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María Gasser; el padre Azcué fue prior de esta casa 
anexa a su priorato de San Martín; posteriormente 
tomó posesión del cargo de superior, el hermano 
Domingo Dalmau, en conjunto con los siguientes 
hermanos: Sixto Aberastury, Teodoro Hernández, 
Alfredo Aramburu y Damián Luengo, quienes cons-
tituyeron la comunidad de religiosos hospitalarios.22 

El crecimiento de la orden hospitalaria de San Juan 
de Dios en México, a inicios del nuevo siglo, no se 
limitó al estado de Jalisco: el 27 de septiembre de 
1910 se inauguró el Sanatorio Psiquiátrico Nuestra 
Señora de Guadalupe en Cholula, Puebla.18 

En los años subsecuentes, pese a la situación con-
vulsa que se suscitaba en el país tras el inicio de la 
Revolución Mexicana y el confl icto de la Guerra 
Cristera, no se afectó el funcionamiento del Hospital 
Psiquiátrico San Juan de Dios en Zapopan, ni a los 
hermanos de la orden, asentados en esta villa. No con-
taron con la misma suerte los hermanos juaninos del 
Sanatorio Psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe 
en Cholula, quienes abandonaron las instalaciones en 
1917 y regresaron a España por un lapso de dos años, 
periodo en el cual el establecimiento fue ocupado por 
autoridades cívico-militares; el hospital fue devuelto 
a la orden en 1919.18 Por su parte, los hermanos de la 
orden hospitalaria de San Juan de Dios establecidos en 
Michoacán, durante la Guerra Cristera de 1926 fueron 
detenidos en la ciudad de Yurécuaro.22

En el año de 1948, el Hospital Psiquiátrico San 
Juan de Dios trasladó su domicilio a un nuevo edifi cio 
de la calle 20 de Noviembre, cuya entrada principal 
daba a la basílica de Zapopan, de ahí que también a 
Zapopan se le asociara con esta institución con una 
frase de aquella época: “si estás loco, para llevarte a 
Zapopan”. 

Para 1956, el Hospital Psiquiátrico San Juan de 
Dios estableció un convenio de colaboración con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social,22 para prestar 
atención en primera instancia a los asegurados hom-
bres; 10 años después comenzó a recibir a mujeres.25

En el último lustro de la década de 1960, con el 
crecimiento de Guadalajara, fue necesario urbanizar 
los municipios aledaños a la capital del estado, con la 
apertura de la avenida Laureles (hoy denominada Juan 
Pablo II), la cual benefi ciaría la comunicación entre 
la avenida Ávila Camacho de Guadalajara y la carre-
tera al poblado de Tesistán en Zapopan, lo que afectó 
los terrenos que pertenecían a la orden hospitalaria de 
San Juan de Dios. Fray Basilio Irurzun señalaba: “nos 
quieren cortar en dos por una avenida, lo que nos ha 
obligado a aprovechar todos los locales y nos obliga a 
plantear y edifi car todo al lado oriente de lo que será 
la avenida”.22

Poco tiempo después, en 1973 ocurrió una nueva 
afectación al edifi cio del Hospital Psiquiátrico San 

Juan de Dios con la fi nalidad de ampliar la calle 
Hidalgo hacia el oriente. Para que se llevara a cabo 
la apertura del eje González Ortega, se estableció 
un convenio entre el ayuntamiento y la institución 
por concepto de indemnización: el ayuntamiento 
de Zapopan se obligó a entregar, a título gratuito, 
permiso de alineamiento y construcción de una 
superfi cie de 7727 m2, donde la compañía edifi có 
un nosocomio psiquiátrico. Es probable que estos 
terrenos correspondieran a los de la antigua huerta 
del hospital, que en total contaba con 43 300 metros 
cuadrados.22 

Con estas afectaciones surgió la necesidad del 
replanteamiento de un nuevo proyecto de hospital, 
estableciéndose como necesidades generales el sana-
torio para enfermos mentales de uno y otro sexos, 
las estancias para pacientes crónicos y agudos, la 
capacidad de hospitalización para 300 personas, la 
residencia para dos comunidades religiosas (frailes y 
monjas), la consulta externa, los tratamientos y ser-
vicios complementarios.

El año de 1973 no es solamente un año marcado 
por las mermas a los intereses de la orden hospitala-
ria de San Juan de Dios, sino también por el inicio 
de uno de los aciertos más signifi cativos del Hospital 
Psiquiátrico San Juan de Dios en México: la inau-
guración de la Residencia Médica en Psiquiatría 
como subsede del recién inaugurado Hospital “Dr. 
Ángel Leaño”, en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. Este logro se debió a las 
gestiones del entonces gerente y administrador del 
Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, el hermano 
Roberto Morales Vela (quien en primera instancia 
buscaba establecer una escuela de enfermería psi-
quiátrica, y que al no prosperar esta propuesta abrió 
el camino para el campo de la medicina) y un grupo 
de médicos de ambas instituciones, encabezados en 
el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios por Mario 
Saucedo Galindo, director médico, y José Luis Iba-
rrarán Storm, subdirector médico y quien asumía las 
funciones de la Jefatura de Enseñanza; por la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara, Néstor Velasco, 
Antonio Osuna Peregrina, Carlos Murillo Tostado, 
Agustín Muños Galván, Fernando Villanueva y Eve-
rardo Newman. 

La primera generación de residentes estuvo inte-
grada por Carolina Gómez Castillo, Javier Herrera 
Durón, América Lazo Águila, Marco Palacios Apa-
ricio y Luis Enrique Rivero Almanzor. También en 
este mismo año se documentaron en los registros de 
ingresos y altas del nosocomio, a pacientes afi liados 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.22 

En febrero de 1975 se inauguró el nuevo pro-
yecto del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, con 
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la construcción de los edifi cios de administración, 
consulta externa, tratamientos, talleres, gimnasio, 
pabellones de hospitalización, capilla y salones de 
junta. Al año siguiente se estableció el convenio de 
colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, para que a partir del 16 de julio de 1976 el 
hospital diera cabida al Centro Comunitario de Salud 
Mental 1, cuyo director médico fue Jesús Felipe 
Torres Planck.22

En 1981, con la prolongación, ampliación y trazo 
de la calle Hidalgo en “vientos oriente a poniente”, 
obra realizada por el ayuntamiento, se afectó una 
superfi cie de 5227 m2, propiedad de Sanatorios de 
México S.A. de C.V.** Pese a ello, para 1992 el 
Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios contaba con 
200 camas disponibles para hombres y 100 para 
mujeres; al año siguiente, en 1993, se creó el Curso 
de Psicología Clínica y de Enlace, por iniciativa de 
Luis Enrique Rivero Almanzor, director médico, 
Rolando Lyonel Paredes Flores, jefe de Enseñanza, 
y las licenciadas en psicología Guadalupe Olguín 
Curiel y María José Moragrega.22 En 1995 se logró 
que el curso de Especialidad Médica en Psiquiatría 
que ofrecía el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios 
se incorporara al Sistema Nacional de Residencias 
Medicas, instaurándose como requisito indispensa-
ble el Examen Nacional de Residencias Medicas para 
la generación que inició en 1996.22

El Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en 
la actualidad 

Con el inicio del nuevo milenio, en el año 2000, el 
Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios y el Centro 
Comunitario organizaron la atención de los pacientes 
por clínicas según su trastorno: trastornos por adiccio-
nes, trastornos psicóticos y esquizofrenia, trastornos 
afectivos, trastornos orgánicos y trastornos varios. En 
agosto de 2003, el Hospital Psiquiátrico San Juan de 
Dios incorporó la Clínica de Ansiedad y Depresión, 
bajo un modelo de atención de puertas abiertas, con 
un espacio exclusivo para este tipo de trastornos en 
un área diseñada para tal efecto y solo destinada a la 
población del servicio particular.

El resto de las clínicas continuaron compartiendo 
los espacios o aéreas comunes indistintamente del 
diagnóstico o servicio. En la actualidad, el Hospi-
tal Psiquiátrico San Juan de Dios continúa traba-
jando bajo este modelo de atención, sin embargo, 
la demanda de atención por parte de los pacientes 
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social representa aproximadamente 85 % o más del 
total de pacientes ingresados al Hospital Psiquiá-
trico San Juan de Dios,*** lo que no ha permitido al 
Centro Comunitario de Salud Mental continuar con 
dicho modelo de atención. 

En 2004, el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, 
a casi 100 años de su fundación, logró que el Consejo 
de Salubridad General certifi cara a la institución en el 
periodo comprendido entre el 8 de diciembre de 2004 
y el 9 de diciembre de 2007, con base en el Programa 
Nacional para Certifi cación de Establecimientos de 
Atención Médica. 

En la historia reciente del Hospital Psiquiátrico San 
Juan de Dios destaca la designación como hospital 
escuela ante la Comisión Interinstitucional para la For-
mación de Recursos Humanos en Salud en el marco del 
XXXVI Examen Nacional de Residencias Médicas, en 
octubre de 2012.

En la actualidad, el Centro Comunitario de Salud 
Mental ofrece atención de tercer nivel en el área de psi-
quiatría mediante el servicio subrogado en el Hospital 
Psiquiátrico San Juan de Dios, para lo cual arrenda 
un área exclusiva de consultorios y ofi cinas para su 
personal médico y administrativo, quienes propor-
cionan atención a los derechohabientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que comparten las áreas 
de hospitalización con particulares y derechohabientes 

Figura 2 Entrada Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios (foto tomada el 
19 de septiembre de 2013)

**Desde 1945, los nosocomios que pertenecen a la orden hospitala-

ria de San Juan de Dios en nuestro país, como Hospital Psiquiátrico 

San Juan de Dios, en Zapopan, Jalisco; Hospital Nuestra Señora de 

Guadalupe, en Cholula, Puebla; y la Clínica San Rafael en Tlalpan, 

Ciudad de México, constituyen operaciones bajo la fi gura jurídica de 

Sanatorios de México, S.A. de C.V.

***Tomado de una muestra de 3890 pacientes ingresados al Hos-

pital Psiquiátrico San Juan de Dios, 1 de enero al 29 de diciembre 

de 2010.
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de otros organismos como el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Petróleos Mexicanos y el Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco. 

Hoy, como hace 100 años, el Hospital Psiquiátrico 
San Juan de Dios (fi gura 2) es un hospital horizon-
tal que mantiene grandes patios, jardines amplios y 
cuidados, lo cual da una sensación apacible, un valor 
agregado al cuidado de la salud mental. El futuro del 
Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios y el de su 
orden religiosa, al igual que hace un siglo, parecen 

estar estrechamente ligados, pues con el cierre en los 
últimos años de la Clínica San Rafael en la Ciudad de 
México y Nuestra Señora de Guadalupe en Cholula, 
Puebla, es el primero y el único sobreviviente en nues-
tro país de estas tres instituciones hermanas.

Declaración de confl icto de interés: el autor ha comple-
tado y enviado la forma traducida al español de la decla-
ración de confl ictos potenciales de interés del Comité 
Internacional de Editores de Revistas Médicas, y no fue 
reportado alguno en relación con este artículo.
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