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INTRODUCCION que, además del sístema terapéutico, existe un medio

E1 hecho de haber pasado un año escolar en Esta-
doa Unidos da lugar a un acúmulo de información que
no es fácil resumir en una visión de conjunto sin que
al pretenderlo queden en la sombra datos importantes.

Las impresiones de viaje han sído objeto de una
selección personal, dependiente de las ocasiones de
contacto y en relación con la duración e intensidad
de estos contactos y no tienen la pretensión de ser
representativos, en el sentido estricto, de la psíquiatría
amerícana.

PANORAMA GENERAL

La prímera observación sería que no es posible

hablar verdaderamente de una psiquiatría americana,

sino de una coexistencia bastante pacífica de los dife-

rentes enfoques o approac)tes. Varios distinguidos es-

pecialístas aseguraron al autor de este resumen que

allí no había escuelas como en Europa, sino ap-

proctches.
Otro punto importante : el entusiasmo. Cada enfo-

que o tendencia sigue su dirección propia con vigor
y, sobre todo, con rapidez. El lujo de medios materia-
les puede tener algo que ver con ese entusiasmo ; pero
sín duda alguna hay que tomar en consideración la
proverbial energía, voluntad y capacidad de organiza-
ción características del modo de ser norteamericano.
Así ha podido ocurrir que la investigación, la asisten-
cia y la enseñanza en psiquiatría hayan logrado un
nivel digno del máximo respeto, pues no se trata sola-
mente de los aspectos técnicos, sino también humanos,
Ilevados en general a un grado de desarrollo y prc-

greso excepcional.
En tcrcer lugar es preciso aclarar algunas diferen-

cias culturales, sociológicas o, si se prefiere, antropoló-

gicas, aunque una consideración detallada de tales di-
ferencias sobrepasa los límites del presente resumen.
A veces se escucha todavía el tópico de la ingeniridad

amerícana aplicado a la psiquiatría ; parecería, por
ejemplo, excesivo en los países latinos realizar una
punción lumbar con ayuda de la musicoterapia y de
la anestesia local.

La manera de abordar la reeducación de los psicó-
patas podría también ser considerada como algo opti-
mista. Pero las generalizaciones serían muy engafiosas
en este terreno. En un centro bien conocido dedicado
al tratamiento de toxicomanías se admite sinceramen-
te que más del 90 por 100 tienen recaídas ,v que ape-
nas se puede hablar de verdaderas curaciones. Pero en
este dominio y en otros similares no debería olvidarse.

social sui generis en el cual se reclutan estos enfermos.
La influencia del alto nivel de vida da lugar a que

la psiquia•tria infantil, por su parte, muestre un grado
de refinamiento, de lujo y de perfección en algunas
clínicas de California que, desde luego, impresionarían
a los psiquíatras acostumbrados a enfrentarse con las
realidades y diflcultades materiales en los servicios
para niños que se encuentran en otros países.

No todo es de color de rosa. 8ay excelentes State
Hospitals, como el de Topeka. El State Hospital es el
equivalente del manicomio. Varias de estas institucia
nes son todavía viejos hospitales atestados de pacien-
tes donda se practica el electrochoque y la hidrotera-
pia en colectivídad. En otros centros, los enfermos
disfrutan de hermosas vistas sobre jardines bien cui-
dados, pero a través de gruesos barrotes en las gale-
rías, que producen una penosa impresión de jaula,
impropia de un pafs que, en general, ha superado des-
de el punto de vista de la arquitectura las limitaciones
del estilo tradicional.

En varios hospitales del Estado se escuchan las mis-
mas quejas: insuflciencia de personal médico y auxi-
liar, excesiva cantidad de enfermos y a veces instala-
ciones inadecuadas.

Por otra parte, existen clínicas privadas o semi-
privadas, las llamadas non-profit i^astitutions, que en

muchos sentidos alcanzan la cumbre ideal de la asis-
tencia psiquiátrica. Entre ellos, visitados personalmen-

te, destacan la Menninger Clinic (Topeka, Kansas),
Langley Porter Clinic (San Francisco), Michael Reese
Hospital (Chicago), Institute of Living (Hartford, Con-
necticut).

En este momento una visión de conjunto parece más
írt.il que la descripción estática y prolija del estado de
la psiquiatría en Norteamérica.

El acljetivo dinámico no corresponde sólo a un en-
Poque determinado. Todo es dinámico : los approaclaes,

llamados orqánico, neurofisiolóytico y psicofarnzacoló-
r^ico, también son din^ímicos. Muchos profesores, cuyos
nombres son bien conocidos en el plano internacional,
no duran largo tiempo en el mismo puesto ; los movi-
mientos creados por esta inestabilidad normal contri-
buyen mediante el intercambio de opiniones y]a di-
vulgación de experiencias y orientaciones a desarro-
llar y perfeccionar en todo ei país las institucioues
psiquiátrícas que se ocupan a la vez de la asistencia
a los enfermos, de la ensetianza a los jóvenes espe-
cialistas y de la investigación científica.

Algunas Facultades de Medicina consideradas como
progresistas han concedido la c^ttedra de Psiquiatría
a médicos conocidos por su especialización de Química
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Biológica o en Fisiología, pero sin experiencia en Psi-
copatología, lo cual acentúa el carácter dinámico de

una manera ínesperada ; este método parece colocar

al nuevo profesor en una situación de aprendiz de

óricjo, pero ello no es obstáculo para que se obtengan

resultados positivos.
La influencia del psicoanálisis en todos los sectores

es mucho más evidente que en Europa y se manifiesta
en la vida corriente y en el lenguaje popular. Pero el

psicoanálisis científico evoluciona y sería preferible
hablar de los diferentes caminos que sigue en Norte-
américa. En todo caso influye en la mayor parte de
la enseñanza psiquiátrica universitaria, dándole un

sello especial.
Sería oportuno ahora señalar en esta exposición los

temas principales que han atraído nuestra atención,
aunque sea inevitable hacerlo de modo incompleto y

a través de • comentarios breves.

LA PSIQUTATRIA EXPERIMENTAL

La mayoría de los trabajos vistos se agrupan bajo
el título general de la experimentación animal,

En los laboratorios del doctor Masserman, en North-
western, se estudia actualmente el efecto de ablacio-
nes corticales en monos recién nacidos para observar
los trastornos del desarrollo de las funcíones gnósicas
y práxicas. Ei método de los reflejos condicionados
sigue aquí las líneas generales propias del paulovismo
y behaviorismo. Pero en Northwestern la influencia

psicoanalítica llega hasta la jaula del gato y del mono.

Las nociones de eonflicto, masoquismo, comportamien-

to regresivo e incluso de terapéutica por la transfe-

rencia afectiva y la socioterapia han sido objeto de
experiencias proseguidas largo tiempo en los animales.
En nuestra exposición hemos de referirnos más tarde,
al tratar de la Psicoterapia, a la personalidad del doc-
tor J. H. Masserman, que no se limita solamente al

dominio de los Masseman's cats.
El doctor Horsley Gantt tiene sus laboratorios pau-

lovianos en Perry Point, muy cerca de Baltimore. En-
tre bosques, en la orilla del Océano Atlántico, se en-
cuentra la fortaleza inexpugnable de la reflexologia;
el doctor Gantt, bajo el más severo de los aspectos en
su método de trabajo, es, sin embargo, gran amigo de
los animales, a los cuales evita todo sufrimíento inútil
y sabe dar ejemplo a todos los asistentes y colabora-
dores. Sus trabajos na han sido conocidos hasta aho-
ra, salvo ett líneas generales, de los psiquiatras eu-
ropeos, quizá porque han quedado en el ámbito de

la Fisiología, y, sobre todo, porque el doctor Gantt
ha sido sumamente sobrio en sus especulaciones. En
sus últimos trabajos se interesa principalmente por
los reflejos cardíacos; finamente ha analizado el efec-
to específico de algunas personas de su laboratorio
sobre el comportamiento fisiológico de los animales
que tiene a su cargo. La importancia de sus trabajos
para la medicina psicosom^ítica, de una parte, y por
otra para la comprensión de algunos problemas de
Psiquiatria general, no ha recibido todavía en Europa
la atención que merece,

Conviene citar otro tipo de estudios, que se realizan
en animales muy jóvenes. Los m^ts conocidos son los
del laboratorio de Primates en Madison, Wisconsin ;
el profesor Harlow, asistido por un verdadero ejército
de jóvenes estudiantes entusiastas, observa, toma no-
tas y utiliza toda clase de medios para captar las
formas más sutiles de conducta en la infancia de los
monos. Las fotografías de ]a madre artificial con su
pequefio son populares en las revistas e incluso en la
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t^levisión. Las salas de juegos, donde los monos muy
jóvenes se entretienen con muñecos y juguetes con
toda libertad de movimiento, según los métodos de
una clínica pediátrica moderna, constituyen un curio-
so espectáculo, donde el behaviorismo y el psicoanáli-
sis se integran teórica y prácticamente.

Las investigaciones sobre carencia de cuidados ma-
ternales en la primera infancia y sobre el aislamíento
y la privación sensorial y afectiva han interesado in-
cluso a los psicoterapeutas, hasta el punto de que va-
rios de ellos consagran parte de su tiempo a la expe-
rimentación animal. El doctor Steitz tiene su laborato-
rio en Chicago, no lejos del Instituto de Psicoanálisis,
en cuyos trabajos participa activamente.

Las nociones de Instinto, Motivación y Aprendizaje
pertenecen al dominio de la Psicología Experimental,
pero los avances en este terreno aportan datos muy
valiosos a la Psiquiatría. Skinner, con su investigación
en palomas, y Miller, en la rata blanca, son actual-
mente los especialistas más importantes en esta orien-
tación.

James Olds, alumuo de D. O. Hebb, que se encuen-
tra actualmente en Ann Arbor (Michígan) trabajando
en el terreno limítrofe entre Psicología y Neurofisiolo-
gía, ha desarrollado una técnica ingeniosa para la es-
timulacíón de centros cerebrales, que denomina del
placer, en ratas blancas, de manera que el animal,
voluntariamente, procura recibir una nueva estímula-
ción. La hipótesis de trabajo sería que los estímulos
pueden satisfacer los instintos fundamentales (ham-
bre, sed, sexual, etcJ. Olds prosigue sus estudios p ra
localizar los mecanismos emocionales y motivacio^a-
les de cada uno de los instintos fundamentales. Otros
investigadores parecen confirmar estas observacíones
que abren posibilidades çle especulacíón sobre sus apli-
caciones en el terreno humano, La mayoría de los
centros de investígación tienen un laboratorio donde
se utilizan electrodos implantados en el cerebro de la
rata y a veces de otros animales. Masas de papel se
consumen en la recogida diaria de los protocolos de las
experiencias. Sin embargo, antes de poder hablar de
resultados significacivos y de la aplicación de estos
estudios es preciso gran respeto de la metodología y
considerable prudencia en las interpretaciones.

La vertiente neurofísiológica de la conducta alcanza
un nivel muy alto en Yale, donde el profesor Fulton,
fallecido hace poco, marcó la pauta en los laboratorios
de Cedar Street. En el mismo lugar Rodríguez Delgado
ha emprendido con iniciativa propia caminos nuevos
en el campo de la estimulación subcortical en gatos
y monos. Rodeado de colaboradores y de neuroflsiólo-
gos de otros países, como los doctores E. Fonberg
y M. Sevillano, el grupo de Yale amplía los horizontes
de la exploración del cerebro. Un gran número de pu-
blicaciones ilustran estas actividades.

El doctor Magoun, antes en Northwestern (Chicago),
se trasladó a Long Beach (Los Angeles). El empuje
de su escuela sigue siendo decísivo en Neurofisiología,
aunque actualmente Magoun es profesor dc Historia
de la Medicina.

MEDICINA PSICOSOMATICA

Los estudios llamados psicosomáticos parecen en la
hor<ti actual hallarGe en una fase más eonstructíva y
razonable que en las décadas precedentes. E1 trabajo
de equipo, bien organizado en el seno de varias ins-
tituciones, justiflca por sus resultados el respeto del
cuat estas instituciones se ven rodeadas.

Un buen ejemplo es el Hospital Michael Reese, de
Chicago. 13ajo la dirección del doetor Roy Grinker
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se realizan experimentos y estudios clínicos cuya me-
todología difiere bastante, pero cuyo espíritu las hace

convergentes. Este grupo ha llevado a cabo investiga-
ciones importantes sobre la ansiedad considerada des-
de el punto de vista psicológico, bíoquímico, electro-
encefalográfíco, etc. Otro aspecto interesante cultivado
en el Michael Reese es e] de los trastornos cutáneos
a la luz de la dínámica psicosomática (doctor Ke-
peCks). Servícios de líaison establecen contacto efecti-
vo y directo con otras especialidades ; el sistema con-
síste en enviar psiqufatras a los servicios de gine-
cología, cirugía general, etc., donde participan en el
trabajo de equipo, intervienen en las díscusiones ge-
nerales y a veces se les invita a pronunciar breves
conferencías seguidas de coloquio.

El aspecto psicodinámico de la relación médico-en-
fermo, de la entrevista y de la moderna psicofarma-
eologfa son objeto de cuídadosa atención. Igualmente
en lo que se refiere al diagnóstíco por los tests psíco-

lógicos, que contribuyen a precisar cualitativa y cuan-
titativamente los factores psíquícos puestos en juego.

Otro grupo selecto existe en ei Hospital Mount Si-
nai de Los Angeles, California, bajo la dirección del
doctor Franz Alexander. La influencia de Hollywood
es patente en esta gran ciudad ; en sus calles se ven
los tipos más píntorescos, loa excéntrícos y vagabun-
dos de todos los países y de todas las razas. A lo largo
de Beverly Hills se concentran las consultas privadas
de los psícoanalístas, no lejos del Mount Sinai, donde
el grupo de Franz Alexander ocupa una planta. Un
reflejo de la influencia de Hollywood se maniflesta en
enrel método de trabajo: se utilíza una pequeña sala

de proyecciones cinematográficas para estudíar las
reacciones psicosomátícas de diferentes films sobre el
funcionamiento del tiroides.

Franz Alexander, en la madurez de su larga carrera
de psicoanalista, lleva a cabo el balance de una expe-
riencia vasta y profunda. Con ocasión de un Congreso
de psicoterapeutas calífornianos, en 1960, celebrado en
San Francisco (al cual pude asistir gracias a la ama-
ble ínvítación del doctor F. Alexander y del doctor
Judd Marmor), así como en sus artículos más recien-

tes, ha hecho una recapitulación y síntesis de todo
aquello que la psicoterapia analítica puede ofrecer de
positivo.

En Canadá, la Uníversidad McGill, en Montreal,
tiene el privilegío de ser considerada como la meca
de la Neurología y Neurocirugía. Bien puede decirse
que la Psiquiatría no va a la zaga. El doctor E. D.
Wíttkower, del Allan Memorial Institute, se ocupa a
fondo de los problemas psicosomáticos : enfermedades
del tiroides y etnocíones, alergias y psiquismo, aspec-
tos psicológícos de la tuberculosis y de los diferentes
trastornos respiratorios son los temas que más han
atraído su atenciótl; los resultados de sus trabajos
han sido publicados en numerosas revistas.

En Nueva York también existen especialistas cono-
cidos internacionalmente por sus investigaciones psico-
somátícas: el doctor Wolff, en Cornell Uníversity, con-
tinúa interesado por los problemas del dolór y la in-
fluencia de las situaciones vitales sobre el funcíona-
miento del organismo. En la mísma Universídad, el
doctor Oskar Diethelm, profesor de Paiquiatria, con-
cede gran importancia a la enseñanza psícosomática.

Cabe afirmar que caracteriza a la Psiquiatría norte-
amerícana una tendencia general a salir de su propio
mundo y colaborar pleuamente con la Medícína gene-
ral, colaboración que tiene lugar principalmente en el
plano de orientación psícosomática.

Merece destacarse la aportación del ex profesor de
Yale y del Instituto Psicoanalítico de Nueva York
Laurence S. Kubie, actualmente en Baltímore, volun-

tariamente apartado de cargos oficiales. Sus reflexio-
nes, que han constituído el objeto de una serie de
artículos, muestran una flnura de espfritu y rígor
metódico que son el resultado de una gran cultura
médica, neurológica y psicoanalítica.

En general, entre los rasgos probablemente más re-
presentativos de la aetual medicina psicosomátiea nor-
teamericana en el seno de los grandes hospítales figu-
ran el interés humano concedido a cada caso y el
considerable esfuerzo psicoterapéutico de comprensión
del pacíente, al cual se le dedican muchas horas. Ello
contrasta con una relativa despreocupacíón por las
etiquetas diagnósticas y por las clasificaciones de las
enfermedades desde el punto de vísto psicopatológico.

La medicina psicosomática, que llegó a vulgarizarse
en exceso a través de publicaciones que no siempre
poseían la base científlca necesaria, ha inspirado en
los últímos tíempos algunos libros con un valor real,
como el del profesor Frank Tallman, de Los Angeles,
acerca del manejo de los problemas emocionales, lí-
bros que contribuyen eficazmente al acercamiento de
la Psiquiatría a la Medicina general.

PAPEL DE LA PSICOTERAPIA

La Psícoterapia es siempre ímportante en todo tra-
tamiento psiquíatríco o psicosomático. Su ímportancía,
sin embargo, varía en cada caso. Se llevan a cabo
buen número de ínvestigaciones para precisar su ac-
ción, y constantemente se ensayan nuevas técnicas
para conseguir una evaluacíón objetiva (el ideal nor-
teamerlcano es hacerlo cuantitativamente) de los re-
sultados y para estudiar los dinamismos íntímos del
comportamiento del paciente y del psicoterapeuta.

Cuando se habla de psicoterapia se sobreentiende
aquella de oríentación analítica. La hipnosis se utiliza
poco, en términos generales. El entrenamiento autó-
geno de Schultz no está demásiado extendído, El Psico-
drama, que utiliza algunos conceptos y mucha termi-
nología del psíc0análisís, tiene seguidores entusiastas,
pero la íntensa publicidad que le acompaña no se
corresponde con el éxito de sus aplicaciones prácticas.

Algunas orientacíones particulares como las de Ka-
ren Horney y las de Sullívan tienen sus adeptos y
adversaríos ; pero tras la muerte de estas personali-
dades sólo un reducido número de discípulos inmedia-
tos mantiene el culto a la orientación correspondiente.
La influencia de Horney, como la de Sullivan y la de
Erik Fromm (ahora en Méjico), es índirecta y ha ser-
vido para una mejor comprensión del enfermo y de
sus circunstancias sociales.

Los Institutos de Psicoanálisis siguen el pensamien-
to de Freud, adaptado hábilmente a la mentalidad
norteamericana, pero sólo una minoría es realmente
ortodoxa freudiana.

Más ínterés que las dísquisiciones teóricas tienen
aquí los resultados de la organizacíón de la enseitanza
y de la terapia en el ambiente de las clínicas univer-
sitarias y de los centros para posgraduados.

En Nueva York, el profesor L. Kolb, de Columbia
Unív., dirige uno de los instítutos psicoanalíticos más
reputados del país. Existe otro centro neoyorquino,
que preside Wolberg, quien personalmente se halla
interesado también por la hipnosis y otras formas de
tratamiento.

En Chicago fuí invitado a visitar el Instituto que
estuvo tanto tiempo bajo la dírección de Franz Ale-
xander. El prestigio de este grupo de Chicago sigue
siendo considerable ; además de la enseñanza normal
recibeu a menudo conferenciantes ilustres, que actúan
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er. ciclos extraordinarios. Los nombres de René Spitz
y de Ana Frettd figuraban en el programa de 1960.

Uno de los núcleos más ortadoxos es seguramente

ei de Topeka, donde Karl Metn:inger invita todo tipo
de visitantes prestigiosos, con frecuetlcia especialistas
en disciplinas ajenas a la iVledicina, hombres de ne-
gocios, escritores, etc. Aldou.^ Huxley era ;^no de los

huéspedes de honor del afio pasado.
Con toda seguridad, el paraíso de los psicoanalistas

se encuentra en la costa de California. En Los Ange-

les, a lo largo de Beverly Hills y en las cuestas que
serpentean la colina de Hollywood, se hallan concen-
trados elegantes despachos modernos y]ujosos gabi-
netes de psicoterapia. Algunos de estos psicoanalistas

son -como Jud Marmor- profesores part-time en la

Facultad de Medicina ; otros, son psicóiogos clínicos ;

otros, consejeros matrimoniales, pero no faltan otras

consultas donde los diplomas y títulos parecen menos

oficiales.
Franz Alexander, en el Mount Sinai de Los Angeles,

es un ejemplo impresionante de flexibilidad, de gene-
rosidad intelectual y de eclecticismo. Recientemente
ha publicado un libro, en gran medida autobiográ-

fico. The Westena Mind in Transttion, lleno de suges-

tíones a propósito de la llamada cultura occidental.
Jules H. Masserman (psicoanalizado por Franz Ale-

:;ander) es otro de los psicoanalistas con puntos de

vista más amplios. En Europa se le conoce sobre todo

por su enfoque biodinámico y los estttdios sobre Neu-

rosis Experimentales. Pero Masserman es un psíco-
terapeuta nato que sabe inspirar profunda confiauza
a sus pacientes, incluso a aquellos que entrevista con
fines didácticos en presencia de los alumnos del Ins-
tituto de Psiquíatría de Illínois.

El Análisis Existencial no ha encontrado por ahora
demasiados seguidores. Henri E. Elleberger, de origen
suizo, profesor ahora en Mc(Iill, Montreal, es uno de
los psiquíatras que ha contribuído a la difusiún de la
analítica existencial en Norteamérica ; es autor, con
Carl Rogers y Rollo May, de un libro muy conocido.
Pruyser y otros, de Topeka, se han ínteresado por
problemas teóricas y prácticos de la relación entre psí-
quíatras y sacerdotes. Prttyser, que comenzó ocupáu-
dose de la noción de destino después de haber tra-
bajado sobre el test de Szondi, int°nta incorporar
algunas aportaciones de la analítica existencial al que-
hacer psiquiátrico, para salvarlo del relativo mecani-
cismo y del materíalismo determinista en qtte le si-
túan algunas escuelas psicoanalíticas.

En distintas ocasiones, en ese cambio de impresio-
nes que se hace a media ntafiaua junto a una taza
de café en todos los Institutos para posgraduados, va-
rios especialistas querían saber por qué los psiquíatras
europeos escribían tanto acerca del análisis existen•
cial ; pero sus preguntas, cuando no eran estereotipa-
das, daban la impresíón de obedecer más bien a una
curiosidad cortés que a un yerdadero interés por el
tema.

PSICOFARMACOLOGIA

Las drogas nuevas lanzadas tras una considc:rable
preparación propagandística ,y sosteuidas por podero-
sos intereses económicos parecen cambiar el panorama
actual de la Psiquiatría, creando ccnfusiún y dificul-
tades a la hora de decidir cuáles son lo:; medicamen-
tos eficaces. En Estados Unidos se asiste a veces a
reaceiones apasionadas: en una clínica famosa por
sus investigaciones, un grupo ensayaba con entusias-
mo un nuevo psicofármaco. El visitante pudo cotnpro-
bar que en el mísmo edificio, en el piso superíor, el

jefe de clínica y sus ayudantes se aentían orguliosos
de no emplear ninguna droga posterior a 1952 y uti-
lizaban la medicación clásica en cantidad bastante
limitada, consiguiendo excelentes resultados, al pare-

cer mediante la terapéutica ocupacional. No faltan,
por otra parte, los especialistas que interpretan en
términos psicodinámicos los efectos de Ias nuevas dro-
gas o que iuvocan la acción sugestiva quizá con e^:ce-

siva frecuencia.
Establecer un equilibrio que permita una actitud

constructiva es el objetivo de varias organízaciones
importantes. Pt•obablemente la más eflcaz es la cade-
na de hospitales que se agrupan bajo la Administra-
ción de Veteranos, con sede central en Washíngton.

Gracias a numeroses y bien dotados hospitales dise-
minados en todo el país es posible recoger informa-
ción válida para la investigación científlca y la etpe-
rimentación clíníca. Después de haber llevado a cabo
estudios de gran trascendencia en el dominio de la
tuberculosis, la Administración de Veteranos dirigíó
su interés al campo de la quimíoterapia de las enfer-
medades mentales y emocionales. Los problemas de
metodología y de evaluación de resultados recíben aquí

la máxima atención,
Las revistas de la especialidad conceden cada vez

mayor espacio a los artículos sobre psicofarmacología.
El Journal oj IVeicropsychiatry es representativo de
esta orientaciún, se publica en Chicago y su alma es

el doctor L. v. Meduna, profesor en la Universídad
de Illinois. Con él trabaja uno de los má.s activos
investigadores en psicofármacos : Leo Aboed.

En Nueva York es preciso mencionar el grupo de
Nathan Klíne, en Rockland State Hospital, y también

el grupo de Columbia Univ., bajo la dirección de
P. Hoch y Sidney Malitz. ,

La Psícología clínica puede aportar mucho en lo
que respecta a la evaluación de los nuevos métodos
terapéuticos, pero no se ha progresado demasíado en
este terreno con los tests proyectivos. La mayor parte
de los estudíos de evaluación utilizan escalas de com-
portamiento cuyo modelo podría ser el de Lorr. Puede
decirse que casi todos los centros ímportantes han des-
arrollado sus propias escalas para valorar estos o
aquellos factores. El carácter restringido del presente
artículo no nos permite extendernos acerca del valor
de las escalas, todavia en etapa de desarroilo y sujetas
por ahora a críticas importantes.

TERAPEUTICAS aSOMATICAS»

El electrochoque y la ínsulina han perdido terreno
índudablemente. Sin embargo, el propio Sakel, autor
del método de la insuinoterapia, vívió sus ítltimos años
en A.mérica y dejó un grupo selecto de discípulos que
siguen reuniéndose periódicamente en congresos para
cambiar información y datos sobre resultados clínicos
y nuevas esperiencias y modificacioues del método de
Sakel. KalinowsGy, después de su conocido libro, ha
publicado todavía nunt^rosos artículos cerca de las
indicaciones de este t._étodo y también dci uso del
electrochoque. Lo quc sucede no es que se utilicen
muy poco, sino que se cscribe raramente acerca de es-
tas terar^éul,icas que eu la hora actual han quedado^
en segundo plano debido al auge de ]a psicofarma-
cologia.

La earbon-dioxide-inlaalation tlterapy ha sido divul-
gada por L. V. Medutia ; esiste una sociedad fundada
por los partidarios de esta forma de tratamiento. Por
cortesía del doctor M<:duna pude presenciar algunas
demostraciones en su propio consu'.torio privado, en
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la avenida Michigan, de Chicago. En manos de su
autor y de otros muchos especialistas, el porcentaje
de buenos resultados se cifra en 65 ó 68 por 100,
siendo el mecatrismo de la terapia totalmente somá-
tíco en opiníón de cuantos lo emplean, No obstante,

en el caso del doctor Meduna al menos, es posible que
los resultados sean aún más brillantes gracias a la
influencía de su personalidad de terapeuta, de su
contacto humano y del consíderable deseo de a,yudar
a sus pacientes.

TERAPEUTICA OCUPACIONAL

Las técnicas de tratamiento mediante el trabajo, el
arte (dibujo, modelado, cerámica, pintura, musicotera-
pia, etcJ y la actividad en general parecen estar di-

rectamente relacionadas con ]a mejoría y la recupe-
ración social de gran número de enfermos.

La mayoría de los terapeutas se interesan principal-
mente por aspectos técnicos del trabajo a realizar, te-
niendo en cuenta la personalidad del paciente, ten-
dencias, aficiones, etc., y a la vista además de los
síntomas de la enfermedad. Algunos han querido ir
más lejos y aplican principios psicoanalíticos e inter-
pretaciones psicodinámicas de las producciones o el
modo de trabajar del enfermo, combinando así tera-
péutica ocupacional y psicoterapia individual. En este
sentido se hallan orientados los grupos de Wittkower

y de A. Azima en Montreal.
La influencia de la música sobre el estado de ánimo

ha preocupado de vez en cuando a los terapeutas;
según han podldo demostrar los historiadores de la
Medicína, fué utilizada desde los primeros tiempos de

la Humanidad, pasando por etapas florecientes y por
largos períodos de descrédito. En la actualidad, me-
didos sus efectos por los psicólogos Sndustriales, se
utilíza ampliamente en la vida amerícana. Se hace

musicoterapia en los talleres y fábricas, pero también
en las grandes salas de espera de los aeropuertos y
de todos aquellos lugares en qrte se congregan grupos
numerosos. Algunos hospitales psiquíatricos intentan
musicoterapia adecuada a cada paciente y tienen es-
pecialistas encargados de ello. Los estudios y expe-
ríencias en este terreno se publican regularmente en

una revista, Music-therapy, que cuerrta varios afios de

existencia.
En opinión del autor del resumen, la musicoterapia

(que en Norteamérica es vista sin el escepticismo o la
ironía que probablemente despertaría en ELU•opa) es
particularmente íttil en las clínlcas psiquiátricas para
niños y adolescentes. Sus efectos en un grupo de jó-
venes negros bajo la dirección de musicoterapeuta de
color entregado cien por cien a su tarea constituyeron
una sorpresa y una gran lección con motivo de una
visita personal a una de estas clínícas.

SOCIOPSIQUTATRIA

Quizá la traducción literal de la expresión inglesa
oorrespondiente no sea muy afortunada, pero da idea
ole la íntima trabazón de ambos conceptos. Más que
una rama nueva, se trata aquí de la expansíón natural

de ]a Psiquiatría misma. La Socíopsiquiatría se ex-
tiende progresivamente a los diferentes dominios de
la Psicología y Psicopatología, fertilizando los capítu-
los menos desarrollados.

Varias revistas especializadas tratan de los aspectos
sociales de la enfermedad mental, sea en gran escala
(sirven de ejemplo los estudios sobre prejuicios y pro-
blemas raciales y de clase social, delincuencia juveníl,
toxicomanías y alcoholismo en el seno de grandes co-
lectividades) o bien, en una escala más reducida, en el

plano de las estructuras sociodinámica existentes en
el ambíente de los hospitales psiquiátricos. Una de las
exper•iencias más curiosas es la de Caudill, un psiquía-
tra que quiso ingresar de incógnito en una clínica
psiquíátrica para investigar de un modo más íntimo
y dírecto las relaciones humanas entre los pacíentes
y el equipo terapéutico.

En la hora actual el rnétodo sociológico es aplicado
por una pléyade de especialistas en ese dominio fron-
terizo de la Sociología, la Higiene Mental y la Antro-
pología Cultural.

Par•a dar una visión de conjunto algo más completa
sería preciso añadir otros capítulos igualmente impor-
tantes, pero el presente artículo sólo pretende un re-
sumen rápido de algunos de los aspectos más desta-
cados de la Psiquiatría en Norteamérica.

La Psiquiatría infantil merece por su parte un co-
mentario independiente, de la mistna manera que la
Psicología clínica de orientación psicodinámica y la
de aquellos psicólogos (brain psyclaologists) que se
ocupan de la patología cerebral, en contacto con neu-
rofísiólogos y neurocirujanos.

Las clínicas para epilépticos, así como los centros
para alcohólicos y toxicómanos, presentan un gran
interés para los especialistas en estos temas. Otro sec-
tor que atrae la atención de muchos psiquíatras nor-
teamericanos es la enseñanza de la especialidad, ense-
fl&riza que difiere ciertamente de la que se lleva a
cabo en la mayoria de los países europeos.

EI intercambio de puntos de vista entre las corrien-
tes norteamericanas y europeas es sin duda útil en
arnbos lados. Sin embargo, existen razones para creer
que cada país continuará teniendo su psiquiatría en
cierto modo, pues los psiquíatras no manipulan abs-
tracciones cientSficas exclusivament;e ; el carácter sub-
jetivo de esta disciplina se evidencia en las disthitas
clasificaciones nosológicas, en ]os diagnósticos de moda
y en el relativo prestigío de los distintos métodos de
tratamiento, por ejemplo.

La subjetividad de este tipo de saber persiste a pe-
sar de las estadísticas, de las escalas de con-,porta-
miento y de las máquiuas cibernéticas que se utilizan
en la investigación.

Es natural que las peculiaridades-naciouales impri-
man caracteres particulares a la psiquiatria de cada
país. En todo el mundo los enfermos y sus médícos per-
tenecen a colectividades en cuyo seno se hallan sumer-
gidas y comparten las circunstancías correspondientes.


