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En esta entrada abordaremos la figura del 

neuropsiquiatra Adolf Meyer (Fig. 1), personaje 

ineludible de la psiquiatría estadounidense de la 

primera mitad del siglo XX. Se podría sostener 

que gracias a sus aportaciones y su enorme 

influencia institucional emergió el primer 

esbozo de la psiquiatría académica 

estadounidense, hasta entonces confinada a la 

vida asilar tan denostada por el estamento 

médico norteamericano, y desde luego, a un 

papel muy marginal en la psiquiatría 

internacional. 

Primer catedrático de psiquiatría de la Johns 

Hopkins Medical School, entonces la mejor 

facultad de Medicina del país, Meyer no 

solamente dio estructura y rumbo teórico a la 

psiquiatría estadounidense a través de la 

psicobiología que funda él mismo, sino que 

formó, hasta su jubilación en 1941, a varias 

generaciones de psiquiatras de diferentes 

orientaciones, conductistas, psicoanalistas y 

hasta neuranatomopatólogos entre otros. 

Del movimiento higienista de la primera mitad 

del XX hasta la aparición del DSM I, que para 

muchos fue un homenaje teórico para él, Adolf 

Meyer expandió su influencia más allá de 

Estados Unidos, gozando de gran respeto tanto 

en Gran Bertaña como en el resto de Europa, y 

en nuestro entorno, manteniendo buenos lazos 

con figuras importantes de la psiquiatría 

española en el exilio. 

Dos fuentes bibliográficas se acercan a este 

ecléctico personaje: por una parte, los cuatro 

tomos de The collected papers of Adolf Meyer, 

una colección de los más de 250 artículos de 

nuestro autor que recomplila Eunice Winters a 

partir de 1950; y por otro lado, la biografía que 

firma Susan Lamb, Pathologist of the mind. 

Adolf Meyer and the origins of American 

Psychiatry (Fig. 2), editada en 2014, y que en 

nuestro entorno, Rafael Huertas le dedica el 

mayor de los elogios en tanto que, para él, el 

trabajo de Lamb es el primer estudio integral 

sobre este autor, siendo Lamb la primera 

persona en acceder sin restricciones y por 

primera vez a todo un archivo de material 

clínico hasta entonces imposible de consultar.  
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Adolf Meyer nació en Niederweningen en Suiza 

el 13 de septiembre de 1866, de un padre, 

Rudolf, pastor zwingliano (el Zwinglianismo es 

una corriente doctrinal cristiana del siglo XVI de 

inspiración protestante), y de una madre, Anna, 

ama de casa. Se le conoce un hermano, 

Hermann, con quién mantuvo una extensa 

correspondencia tras emigrar nuestro autor a 

Estados Unidos. Su madre, Anna Walden Meyer, 

padeció de trastornos psiquiátricos próximos a 

la melancolía delirante según se desprende de la 

correspondencia entre ella y ambos hermanos 

entre 1892 y 1898, reconociendo nuestro 

protagonista que ello tuvo gran influencia en su 

elección de carrera profesional. Meyer se culpa 

asimismo de la descompensación psicótica que 

sufrió su madre justo después de su emigración 

a Estados Unidos, llegando a decir inluso que de 

intuirlo no hubiera emprendido el viaje. Su 

madre fue ingresada en la clínica Burghölzli de 

Zürich donde él mismo se formó y, aunque fue 

mejorando, nunca llegó a recuperarse del todo, 

dando cuenta de ello el propio Meyer en un 

viaje de visita en 1912 junto con su mujer, Mary 

Porter Brooks, en el que menciona la seria 

depresión que sufre su madre, confusa y 

delirante. La reacción depresiva de la madre 

ante el estresor precipitante que fue la 

emigración de su hijo condicionará  

 

decisivamente la orientación teórica de Meyer y 

su concepción de la reacción adaptativa para 

todo el espectro de trastornos psiquiátricos. 

Meyer nace entonces en Suiza, escaso material 

hemos recogido de su etapa suiza entre la que 

destaca su formación de neuropsiquiatra de la 

mano de August Forel, tanto en la Universidad 

de Zürich como en la clínica Burghölzli antes 

citada. Forel, que sustituye en esta universidad a 

su maestro Bernhard Von Gudden tras la trágica 

muerte de este, ahogado junto a su ilustre 

cliente, Luís II de Baviera, le introducirá a Meyer 

en la hipnosis y en las concepciones higienistas 

de la época. Durante su residencia, Meyer 

disfruta de un año de estancias formativas por 

Europa que le hacen pasar por Edimburgo, 

Londres y París, recibiendo enseñanza tanto de 

John Hughlings Jackson como de Jean Martin 

Charcot. Tras acabar su residencia en 1892, 

decide emigrar a Estados Unidos para darle un 

impulso a su carrera profesional, instalándose 

primero en Chicago donde trabaja durante un 

año a tiempo parcial en la recién inaugurada 

Universidad de Chicago, promocionada por la 

fundación Rockefeller. Al año siguiente, viendo 

que le sería difícil hacerse con un puesto a 

tiempo completo, decide aceptar un puesto de 

neuropatólogo en el Illinois Eastern Hospital for 

the Insane (Fig. 3 y 4), en Kankakee, a unos 120  
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kilómetros de Chicago, puesto en el que se 

quedará dos años y medio, y en el que se puede 

decir que se forja el talento institucional de 

nuestro protagonista para el resto de su carrera 

profesional.  

En efecto, en Kankakee su trabajo no se limita a 

realizar autopsias intentado encontrar correlato 

lesional cerebral a las enfermedades 

psiquiátricas, sellando así definitivamente su 

transición profesional de la neurología a la 

psiquiatría, sino que le hace llevar un enorme 

trabajo institucional para introducir tanto la 

historia clínica al estilo europeo, como la 

recogida sistemática de datos en el ejercicio 

clínico diario de la institución. Estos tres años y 

medio en Chicago también le harán aproximarse 

a figuras importantes del pragmatismo 

norteamericano como John Dewey y Charles 

Peirce, un pragmatismo ceñido a datos y hechos 

que influirá prfonudamente en nuestro autor. 

Tras el fallecimiento del director médico de su 

hospital en Kankakee, S.V. Clavenger, aquejado 

de un alcoholismo severo, acepta aliviado en 

1895 un puesto de director de investigación en 

el Worcester State Hospital en Massachusetts. 

En Worcester se queda 6 años hasta 1901-1902 

aproximadamente, etapa que emplea para 

organizar la asistencia y docencia psiquiátricas, 

habida cuenta que entonces en Estados Unidos  

 

ninguna docencia reglada en psiquiatría era 

dispensada en las facultades de Medicina. 

Aprovecha para ello la cercanía de la 

universidad local, la Clark University, a la que 

volverá en 1909 para dirigir junto con otros 

ilustres las jornadas de recepción de Sigmund 

Freud en su primera visita a Estados Unidos, y 

de la cual recibirá junto a Freud, Jung y Ferenczi, 

un doctorado honoris causa (Fig. 5).  

En dicha universidad desarrolla un programa 

para atraer a 4 o 5 psiquiatras al año fichados de 

los mejores hospitales psiquiátricos del país, en 

total 29 profesionales, entre ellos dos mujeres, 

teniendo estos que aprobar un examen muy 

competitivo. Este staff constituirá la siguiente 

generación de psiquiatras estadounidenses, 

siendo posteriormente tres de ellos presidentes 

de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), 

y ayudará por otro lado a Meyer a fundar su 

ecléctica orientación teórica, la psicobiología.  

La psicobiología parte de la premisa que para 

comprender la conducta humana es preciso 

apelar a las aportaciones tanto de la biología y la 

fisiología como de la psicología y la sociología. 

La psicobiología no entiende de diagnósticos y 

clasificaciones aunque finalmente se acabará 

Meyer interesándose por ellas. En efecto, 

nuestro autor sostuvo que su “esfuerzo principal 

era erradicar la ilusión de que una clasificación  
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podía anteponerse al conocimiento exhaustivo 

de los hechos”, y que  teniendo la psiquiatría 

una necesidad enfermiza de una clasificación, en 

todo caso, prematura, su opinión era dejar de 

lado las clasificaciones, o en todo caso darles un 

lugar secundario. El concepto de “reacción” es 

central en la psicobiología de Meyer, de él 

deriva que todos los trastornos mentales son en 

realidad reacciones a la desorganización de 

hábitos y conductas, a situaciones de estrés, y a 

las interacciones individuo-sociedad, todo ello 

con el concurso de factores de orden biológico. 

La psicobiología naciente de Meyer va armando 

su reputación a nivel nacional, y el Pathological 

Institute of the New York States Hospitals, 

centro pionero entonces en la investigación 

psiquiátrica y dirigido por un patólogo, Ira Van 

Gieson, reputado por su mala relación con los 

psiquiatras de los asilos de Nueva York y 

dimitido de su puesto en 1901, no tarda en 

contactar con Meyer para darle una nueva 

dirección al servicio. Allí el objetivo según 

nuestro autor era elevar el nivel de la labor 

médica en las instituciones asilares 

introduciendo la recogida sistemática de datos y 

la estadística, así como abriendo consultas 

externas y generalizando la docencia en 

psiquiatría entre los profesionales de los 

centros. Pero el éxito es escaso dada la poca  

 

colaboración y reciprocidad que le brinda el 

estamento psiquiátrico.  

Tras su paso, escasamente historiado, como 

profesor de patología médica en la facultad de 

Medicina de Cornell de 1903 a 1908, viene el 

inicio de la consagración tras aceptar sus cargos 

para dirigir tanto la primera cátedra de 

psiquiatría de la universidad Johns Hopkins de 

Baltimore como la recién inagurada Clínica 

Phipps (Fig. 6 y 7). Hay que señalar que el 

primer candidato a dicha cátedra al que el 

rector de la facultad de medicina de entonces, 

William Henry Welch, le propone el cargo no fue 

Meyer sino Stewart Felix Paton, neuropsiquiatra 

de la Universidad de Princeton, educado 

también en Europa y que rechaza el cargo por 

no querer dedicarse a ello a tiempo completo.  

La universidad de Johns Hopkins abrió sus 

puertas en 1893 y su facultad de Medicina era a 

principios del XX la mejor del país teniendo 

entre sus filas a catedráticos de la talla del 

mismo Welch, William Olser o William Halsted. 

El crear la primera cátedra de psiquiatría en 

Estados Unidos supondrá un impulso decisivo 

para la psiquiatría como disciplina y una 

autoridad sin precedente para su director, Adolf 

Meyer. Parece ser que a finales de los años 

treinta, el 10% de los psiquiatras de todo 

Estados Unidos se había formado bajo la tutela  
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de Meyer en Baltimore, y tanto figuras 

dominantes en Gran Bretaña como Aubrey 

Lewis o David Henderson, como reputados 

psiconanalistas estadounidenses como Smith Ely 

Jelliffe y William Alanson White, recibieron 

enseñanzas directas con él. En la clínica Phipps, 

Meyer se codea con una figura histórica de la 

psicología norteamericana, John Broadus 

Watson, con el que mantuvo no solamente 

diferencias teóricas sino también morales ya 

que propició en 1920, parece ser que de forma 

poco ética por parte de Meyer, la salida de 

Watson de la Johns Hopkins tras un affaire 

sexual con una estudiante de la universidad.  

Al año de llegar Meyer a Baltimore y 

coincidiendo con las conferencias Clark de 1909, 

Meyer funda junto con Clifford Beers (Fig. 8) y el 

célebre psicólogo William James el Comité 

Nacional de Higiene Mental (NCMH). El NCMH 

jugará un importante papel en la humanización 

de los hospitales psiquiátricos de Estados 

Unidos, en la emergencia del trabajo social en el 

campo de la psiquiatría (señalemos que Mary, la 

esposa de Meyer,  es considerada la primera 

trabajadora social en psiquiatría en la historia de 

Estados Unidos), en la génesis de la psiquiatría 

comunitaria estadounidense y en el intento de 

promover una clasificación de enfermedades 

mentales acorde con los propósitos de la  

 

psicobiología. El socio de Meyer en esta 

empresa, Clifford Whittingham Beers, 

diplomado de la universidad de Yale, 

extremadamente tímido, depresivo e 

hipocondríaco, realiza un intento de suicidio por 

defenestración poco antes del fallecimiento de 

su hermano menor de un tumor cerebral. 

Intento fallido ya que Beers sufrirá fracturas 

múltiples y necesitará cerca de tres años de 

ingreso hospitalario, durante los cuales su 

clínica psiquiátrica empeora y le hace descubrir 

la asistencia psiquiátrica hospitalaria de primera 

mano. Su libro-testimonio autobiográfico (Fig. 8) 

recoge los distintos padecimientos 

institucionales ligados a su hospitalización, en 

especial la crueldad y brutalidad con la que 

entonces dispensan sus cuidados el personal 

médico y de enfermería, en especial un 

psiquiatra que no nombra y que apoda Jekill-

Hyde. El éxito del libro es inmediato y recibe el 

apoyo del mismo William James, convirtiendo a 

Beers progresivamente en un próspero hombre 

de negocios y fundando, antes que el NCMH, la 

Sociedad de Connecticut de Higiene Mental. 

Asimismo, Beers, con el apoyo de Meyer, 

fundará la Clifford Beers Clinic en 1913, el 

primer establecimiento psiquiátrico de 

asistencia ambulatoria en la historia de la 

psiquiatría norteamerciana, organizando junto 
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con Meyer el primer congreso internacional de 

higiene mental en 1930 en Washington, bajo la 

presidencia de honor del 31 presidente de 

estados Unidos, Herbert Hoover. Durante la 

gran depresión, el NCMH sufrirá graves 

problemas financieros así como disonancias 

internas en cuanto a la razón de ser de la 

institución. Ello coincide con una 

descompensación psicótica del propio Beers 

quién acabará ingresado los últimos cuatro años 

de su vida antes de fallecer a los 67 años.  

Poco antes del congreso internacional de 

higiene mental, en 1927-28, Meyer fue 

nombrado el 50 presidente de la APA, jugando 

más tarde un importante papel en la creación de 

la American Board of Psychiatry and Neurology 

en 1934 antes de jubilarse al frente de la 

cátedra de psiquiatría de la Johns Hopkins en 

1941. Mención especial para finalizar esta 

entrada nos merece la correspondencia que 

mantuvo Adolf Meyer con ilustres de la 

medicina y neuropsiquiatría españolas (Fig. 9, 10 

y 11), en concreto la que mantuvo 

exclusivamente en inglés con Mira y López  (ver 

ficha Lmentala de Abril de 2015) que, aunque no 

muy abundante, abarcó un período largo de 

1927 a 1944. Meyer, con 57 años, y Mira con 27, 

se conocieron primero en 1923, en el VII 

Congreso Internacional de Psicología celebrado 

en Oxford, siendo ya entonces Mira una figura 

importante del Instituto de Orientación y 

Selección Profesional de Barcelona así como de 

la Asociación internacional de Psicotecnia, y 

Meyer una figura internacionalmente conocida. 

Meyer ya escribe en 1923 en uno de sus diarios 

que tuvo “la buena fortuna de frecuentar al Dr 

E. Mira de España”, según él, un catalán lleno de 

energía que años más tarde se verá forzado al 

exilio tras estallar la guerra civil española. En 

este sentido remitimos al lector al trabajo de 

Natividad Sánchez y Gabriel Ruiz en torno a la 

correspondencia entre ambos personajes y, 

aunque Meyer no acabó siendo clave en el 

intento de exilio de Mira a Estados Unidos, 

recogemos la gran estima que en nombre de 

muchos científicos españoles le dedica Mira a 

Meyer en 1939: “también quiero darle las 

gracias en nombre de muchos doctores y 

científicos españoles que todavía están en los 

campos de concentración franceses, en peligro 

inminente de ser devueltos a España para largos 

periodos de encarcelamiento o a los pelotones 

de fusilamiento. Verán sus esperanzas 

renovadas al conocer la solidaridad de sus 

colegas americanos, en cuyas manos descansa 

su única oportunidad de libertad y de una nueva 

vida en Latinoamérica”. 

Adolf Meyer fallece el 17 de marzo de 1950 a los 

83 años y descansa en el cementerio Druid 

Ridge, en Baltimore. 

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net  81 zk. 2019ko abendua. / Nº 81. Diciembre de 2019                                                                                          7 

 

 

 

  

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
-Dreyer B. A. Adolf Meyer and Mental Hygiene: An Ideal for Public Health. American Journal of Public Health. 
1976; October, Vol. 66, 10, 998-1003. Disponible en: 
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.66.10.998 
 
-Lamb S. Social Skills: Adolf Meyer’s Revision of Clinical Skill for the New Psychiatry of the Twentieth Century. 
Medical History. 2015 Jul; 59(3): 443–464. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4597240/pdf/S0025727315000290a.pdf 

-Lamb S. Pathologist of the Mind: Adolf Meyer and the Origins of American Psychiatry. 
John Hopkins University Press. 2014. 

-Lmentala eboletín. Números atrasados disponibles en: www.lmentala.net 

-McHugh P.R. Adolf Meyer. His achievements and legacy. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2017; 205: 
253–259. Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/36fb/a0ec9249e4444f0d83f74845ec80b7ef23fe.pdf 
 
-Rubio Ortega C, Sanz Valer P. De la ocupación y su significado. Un viaje a los orígenes de la terapia ocupacional. 
TOG (A Coruña). 2009; 6(10):9p. Disponible en: http://www.revistatog.com/num10/pdfs/historia1.pdf 
 
-Sánchez N. Adolf Meyer and Spain: A Historical Account Gleaned through his Correspondence.  
Psychologia Latina. 2011; Vol. 2. No. 1, 115-131. Disponible en: https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-
2013-04-25-art17.pdf 
 
-Sánchez N, Díaz E. Adolf Meyer, Grosvernor Atterbury y la Clínica Psiquiátrica Henry Phipps, 
«(...) devolviendo a la defi nición de hospital el signifi cado completo de “hospitalidad”. Revista de Historia de la 
Psicología. 2008; vol. 29, núm. 3/4 (octubre) 223-230. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2749944 
 
-Sánchez N, Ruíz G. «Ese hombre alto y calmadamente enérgico»: Adolf Meyer (1866-1950) y Emilio Mira y López 
(1896-1964). Revista de Historia de la Psicología. 2012; vol. 33, núm. 2 (junio) 23-46. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5450097 
 
-Scull A, Schulkin J. Psychobiology, Psychiatry, and Psychoanalysis: 
The Intersecting Careers of Adolf Meyer,Phyllis Greenacre, and Curt Richter. Medical History. 2009;53: 5-36. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629172/pdf/medhis5301-01-05.pdf 
 
 
 

http://www.lmentala.net/
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.66.10.998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4597240/pdf/S0025727315000290a.pdf
http://www.lmentala.net/
https://pdfs.semanticscholar.org/36fb/a0ec9249e4444f0d83f74845ec80b7ef23fe.pdf
http://www.revistatog.com/num10/pdfs/historia1.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2013-04-25-art17.pdf
https://psicologia.ucm.es/data/cont/docs/29-2013-04-25-art17.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2749944
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5450097
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629172/pdf/medhis5301-01-05.pdf


 

www.Lmentala.net  81 zk. 2019ko abendua. / Nº 81. Diciembre de 2019                                                                                          8 

 

 

IMÁGENES 

 
Descargo de responsabilidad: Hemos utilizado las imágenes sin ánimo de lucro, con un objetivo de investigación y 
estudio, en el marco del principio de uso razonable. Asimismo, hacemos referencia al lugar donde hemos obtenido 
las mismas. Sin embargo, estamos dispuestos a retirarlas en caso de cualquier infracción de las leyes de copyright. 

Disclaimer: We have used the images in a non for profit, scholarly interest, under the fair use principle. However, 
we be willing to remove them if there is any infringement of copyright laws. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Fig. 1: Adolf Meyer. Obtenida de: https://www.britannica.com/biography/Adolf-Meyer 
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Fig. 2: Portada de la obra de Susan Lamb en torno a Adolf Meyer y los orígenes de la psiquiatría norteamericana. 
Obtenida de: https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/pathologist-mind 

 
 

 
 

Fig. 3: El Hospital psiquiátrico, Illinois Eastern Hospital for the Insane, en Kankakee, Illinois. Obtenida de: 
http://www.asylumprojects.org/index.php?title=File:Kankakee_IL_(2).jpg 
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Fig. 4: Adolf Meyer junto con su equipo en el Eastern Illinois Asylum en Kankee, Illinois.  Obtenida de: 
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30370080768&cm_sp=collections-_-

1ebHUqG52feAFZ1PH0U1HV_item_1_1-_-bdp 
 

 

 
 

Fig. 5: Adolf Meyer, en primera fila, el segundo por la derecha, en las jornadas de recepción de Freud en 1909 en 
la Universidad de Clark. Obtenida de: 

https://iiif.wellcomecollection.org/image/V0027600.jpg/full/760%2C/0/default.jpg 
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Fig. 6: La clínica Psiquiátrica Henri Phipps en la universidad Johns Hopkins. Obtenida de: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Meyer_(psychiatrist) 

 
 

 
 

Fig. 7: El equipo de la Johns Hopkins a mediados de los años 20, con Adolf Meyer en el centro. Obtenido de: 
https://www.bizjournals.com/stlouis/news/2018/11/05/wash-u-medical-school-receives-3-million-

grant.html#i/10428030 
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Fig. 8: Clifford Beers. Foto de retrato obtenida de: https://reference.jrank.org/psychology/Clifford_Beers.html; 
Portada de libro obtenida de: 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=16648715835&cm_sp=collections-_-
2WygPtYws43XedIdXawLbK_item_1_3-_-bdp 

 
 

 
 

Fig.9: Carta redactada en francés de Santiago Ramón y Cajal a Adolf Meyer. Obtenida de: 
https://www.researchgate.net/figure/Letter-from-Santiago-Ramon-y-Cajal-to-Adolf-Meyer-dated-January-22-

1913-The-Alan-Mason_fig1_316547174 
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Fig. 10: Carta de Nicolás de Achúcarro a Adolf Meyer. Obtenida de: https://www.researchgate.net/figure/Letter-
from-Nicolas-Achucarro-to-Meyer-dated-March-18-1913-The-Alan-Mason-Chesney_fig2_316547174 

 
 
 

  
 
 

Fig. 11: Cartas de Emilio Mirá y López a Adolf Meyer. Obtenidas de: https://www.researchgate.net/figure/Letter-
from-Emilio-Mira-to-Adolf-Meyer-on-November-28-1939-The-Alan-Mason-Chesney_fig3_316547174; 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Carta-desde-Paris-de-Emilio-Mira-a-Adolf-Meyer-fechada-el-10-
de-febrero-de-1939_fig2_271965354 
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Fig. 12: Lápida de Adolf Meyer y su mujer Mary Potter Brooks Meyer en Druid Ridge Cemetery, 
Pikesville, Baltimore County, Maryland, EEUU. Obtenida de: 

https://es.findagrave.com/memorial/103087435/adolf-meyer#view-photo=73965387 

http://www.lmentala.net/
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