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Clásicos de la Psiquiatría (LV): 
 Los Neo-Kraepelinianos norteamericanos del grupo de Saint Louis 

 

Reda Rahmani  y Luis Pacheco 

 
 
 
En esta entrada os proponemos adentrarnos en 

la psiquiatría norteamericana de las décadas 60-

70 y presentaros los personajes más 

trascendentes en el advenimiento de uno de los 

hitos de la psiquiatría del siglo XX, por cuanto 

modificaría para siempre nuestro ejercicio de la 

misma, el “DSM-III”. Y no lo haremos a través de 

un único autor sino a través de un grupo de 

investigadores agrupados en torno a la 

universidad de Washington, en Saint Louis que, 

a lo largo de dos décadas, influyeron progresiva 

y decisivamente en la emergencia de una nueva 

manera de abordar, circunscribir, clasificar, e 

indirectamente tratar lo patológico en salud 

mental, con todas las consecuencias que ello ha 

originado hasta hoy en día.  

El grupo de Saint Louis formaba parte de una 

corriente más amplia en los años 60-70, que 

incluía diferentes núcleos universitarios 

estadounidenses, y que tuvo en Robert Spitzer 

(ver 

http://lmentala.net/admin/archivosboletin/Spit

zer.pdf) , padre del DSM-III, su figura más 

emblemática. Esta corriente minoritaria, 

llamada neo-kraepeliniana, a finales de los años 

60 contaba con una veintena de investigadores 

repartidos por tres centros de investigación: el 

New York State Psychiatric Institut donde 

trabajaba Spitzer; el departamento de 

investigación del Hillside Hospital dirigido por 

Donald Klein; y sobre todo, la escuela de Saint 

Louis donde serán elaborados los famosos 

criterios de Feighner, antesala filosófica y 

operativa de lo que fueron después los criterios 

operacionales diagnósticos del DSM-III. A lo 

largo de los 70 se sumaron a esta corriente los 

departamentos de la Universidad de Iowa y el 

de la John Hopkins de Baltimore.  

Algunos autores, entre ellos Blashfield, 

etiquetaron el conjunto de estos núcleos 

universitarios como un colegio invisible, noción 

prestada a la sociología de la ciencia que hace 

referencia a un conjunto de profesionales 

esparcido y unido por el juego de la publicación 

científica que, si bien sus integrantes no 

necesariamente se conocen entre sí, comparten 

una serie de rasgos que les hacen afines y 

reconocibles: lejos de los debates téoricos los  
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neo-kraeplenianos miden, calculan, comparan 

datos, elaboran cuestionarios o redactan 

programas informáticos. Poco interesados por lo 

“psíquico”, poco tendentes a la psicoterapia, se 

esfuerzan en encontrar formalizaciones 

diagnósticas, se valen más del ordenador que 

del divan (aunque muchos de ellos fueron 

primero psicoanalizados, y algunos durante 

muchos años), y prefieren la bata blanca a la 

ropa de calle cuando atienden a sus pacientes. 

Tópicos que, como posiblemente apreciaréis, 

pueden persistir hasta hoy en día. 

Pero ¿de donde les viene la etiqueta de “neo-

kraepelenianos”? Muchos de los psiquiatras 

incluidos en esta denominación - incluso el 

mismo Spitzer -, no se reconocieron en ella. El 

término lo acuña el psiquiatra Gerald Klerman 

que constata en un artículo de 1978 el resurgir 

simbólico en la psiquiatría americana del 

espíritu de Kraepelin, haciendo ello más alusión 

a la oposición a las corrientes freudianas, 

hegemónicas entonces, que a la fiel adhesión a 

las ideas y métodos de Kraepelin. En realidad la 

inspiración neo-kraepeleniana norteamericana 

se halla ya en Inglaterra en 1951 con la 

publicación de la obra Clinical Psychiatry de 

Wilhelm Mayer-Gross, Eliot Slater y Martin 

Roth, cuyas tesis muy opuestas al psicoanálisis 

se interpretarían como un renacimiento del  

 

enfoque de Emil Kraepelin en la clásica 

oposición entre los dos genios germanos. Nancy 

Andreasen, que será miembro de la task force 

del DSM-III recuerda que “Washington 

University era en los años 50 un bastión de 

rebelión contra el movimiento psicoanalítico y 

psicodinámico hegemónico que había 

predominado en los Estados Unidos después de 

la segunda guerra mundial, capitaneado por los 

Menninger de Topeka. Los rebeldes de 

Washington University como Eli Robins, Sam 

Guze y George Winokur se juntaron para 

desarrollar y defender abordajes empíricos y 

biológicos”. 

En este sentido el conjunto de creencias 

compartidas por los neo-kraepelinianos lo 

resume Klerman en 9 puntos: la psiquiatría es 

una rama de la medicina que deberá utilizar los 

métodos científicos modernos y fundar su praxis 

en el conocimiento científico; se dedica al 

tratamiento de pacientes enfermos que 

requieren de tratamiento por enfermedad 

mental; existen enfermedades mentales 

diferentes y estas no son mitos; la atención de 

los psiquiatras debería incidir particularmente 

sobre los aspectos biológicos de la enfermedad 

mental; debe existir un interés explícito por la 

clasificación diagnóstica; los criterios 

diagnósticos deben ser codificados por  
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diferentes métodos que por sí mismos 

configuran un campo legítimo de investigación; 

y finalmente dichos métodos incluirán las 

técnicas estadísticas para mejorar la fiabilidad y 

validez de los diferentes diagnósticos y 

clasificaciones. 

Pues bien, dentro del círculo neo-krapeleniano 

de los años 60-70, uno de los más influyentes 

fue el grupo de Saint Louis, conocido también 

como “la escuela de Saint-Louis”, “el grupo de 

Washington University” o el grupo “Renard”, del 

nombre del hospital en el cual trabajaban (Fig. 

1). Formado por 6 psiquiatras vinculados al 

departamento de psiquiatría de la Washington 

University School of Medicine, en Saint-Louis 

(Fig. 2), en el estado de Missouri, sus influyentes 

trabajos tuvieron una fama sin precedente en el 

mundo anglosajón a partir de los años 70. Pero 

la historia de este grupo comenzó ya a 

mediados de los años 50. Bajo la dirección del 

neuropsiquiatra Edwin Gildea (1898-1977) (Fig. 

3), tres investigadores jóvenes, Eli Robins (1921-

1994) (Fig. 4), Samuel Guze (1924-2000) (Fig. 5) 

y George Winokur (1925-1996) (Fig. 6), deciden 

imprimir a su departamento de investigación 

una orientación a contracorriente de las ideas 

dominantes de la época. Su ambición era hacer 

del departamento de Saint Louis uno de los 

mejores departamentos punteros en  

 

investigación clínica “Freud´s-free”, es decir, 

libre de las teorías freudianas. Sin embargo, a 

sus inicios y durante casi dos décadas, la 

reputación de este departamento, muy aislado 

aún académicamente en la psiquiatría 

norteamericana, gozaba de mayor respeto y 

difusión en Europa que en Estados Unidos. Sus 

miembros publicaban con cierta frecuencia en el 

British Journal of Psychiatry, más abierto a la 

recepción de sus trabajos formales y 

estadísticos que la revista más emblemática de 

su propio país, The American Journal Psychiatry.  

La pionera en esta vía data-oriented, orientada 

hacia el análisis de datos, fue primero la mujer 

de Eli Robins, Lee Nelkin Robins (Fig. 7), 

socióloga ella, que publica los primeros estudios 

estadísticos sobre jóvenes delincuentes y sobre 

las toxicomanías de los soldados retornados de 

Vietnam, cosechando con ello un 

reconocimiento nacional e internacional del que 

se va a beneficiar todo el departamento de 

psiquiatría de Saint-Louis: Lee Nelkin Robins 

muestra la importancia de disponer de métodos 

de muestreo precisos y de entrevistas 

estandarizadas en psiquiatría para recoger los 

datos clínicos de manera útil y no sesgada; y 

será la primera en obtener del Instituto Nacional 

de Salud Mental (NIMH) los primeros fondos  
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para financiar las líneas de investigación del 

departamento de psiquiatría de Saint-Louis.  

Su marido, y quizás cabeza del grupo de Saint 

Louis, Eli Robins, nació en 1921 en Rosenberg, 

Texas, hizo su licenciatura de medicina en 

Harvard, y se especializó tanto en psiquiatría 

como en neurología, cursando sus 

especialidades entre Nueva York, en el Mount 

Sinai Hospital, y Massachusetts, en el 

Massachusetts General Hospital de Boston y en 

el McLean Hospital de Waverly. Es fichado por el 

departamento de psiquiatría de Saint Louis en 

1949, pero su mentor en realidad era el jefe de 

farmacología de la universidad, Olivier Lowry. En 

Saint Louis conoce a su mujer, Lee Nelkin, 

especialista entonces en epidemiología 

psiquiátrica, con quién tiene cuatro hijos. Se 

interesa y publica sobre muchas y variadas 

temáticas: el suicidio y su prevención, la 

homosexualidad, la bioquímica del sistema 

nervioso central, la esquizofrenia, el 

alcoholismo…etc. En una conversación con 

Eugene Garfield, el inventor del impact factor y 

fundador de Science Citation Index, Robins le 

confiesa que se define como un “psiquiatra 

biologicista”. Para él, la psiquiatría biológica 

toma como modelo dos afecciones con 

manifestaciones neuopsiquiátricas como son la 

parálisis general y la demencia pelagrosa, las  

 

cuales finalmente tuvieron su causa y 

tratamiento en etiologías y farmacopeas 

biológicas. En la estela de estas dos patologías 

Robins estima que para cada enfermedad 

mental se encontrará un día su causa biológica y 

para ella un tratamiento biológico eficaz. Para 

Samuel Guze, Robins fue una figura decisiva 

porque muy pronto en Estados Unidos fue de 

los pocos psiquiatras que sostuvo la necesidad 

imperiosa de mejorar el sistema diagnóstico, 

autor cuyo impact factor fue de 10.000 

citaciones para sus 175 artículos. Eli Robins 

falleció el 21 de diciembre de 1994, tras luchar 

muchos años contra la esclerosis múltiple que 

padecía. A partir de 1996 la Universidad de 

Washington otorga anualmente a uno de sus 

destacados miembros un premio llamado “Eli 

Robins Award”. 

Su compañero Samuel Guze, nacido el 18 de 

octubre de 1923 en Nueva York, hizo toda su 

carrera en Saint Louis. Cuando fallece el 19 de 

julio del 2000, sus colegas de la Washington 

University no escatimaron en elogios hacia él, 

considerándole como uno de los actores más 

influyentes en la evolución de la psiquiatría 

norteamericana de segunda mitad del pasado 

siglo. Richard Hudgens por ejemplo decía de él 

que fue uno de los responsables y promotores 

de que, en la segunda mitad del siglo XX, la  
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psiquiatría haya alcanzado a formar parte de la 

ciencia médica. Guze, formado en medicina 

interna sugería a sus residentes en psiquiatría 

que se acercaran a sus pacientes de la misma 

manera que los médicos generalistas lo hacían 

con los suyos. William Danforth iba más lejos en 

el elogio y dirá: “Sam Guze fue una de las 

grandes estrellas de la Washington University, 

un brillante científico, un médico excepcional, un 

leader sabio y digno de confianza, un intelectual 

de alto rango, un hombre de gran fuerza de 

carácter y un amigo maravilloso”. Después de 

ser condecorado con múltiples premios, seis 

meses antes de su muerte, recibió de la 

Academia de Medicina de Nueva York la 

Medalla Thomas William Salmon. Dejaba atrás a 

su mujer Joy Campbell, su hijo Jonhantan, su 

hija jeremy Ann, y cinco nietos. 

Al duo Robins-Guze se juntará George Winokur 

quién nace el 10 de febrero de 1925 y fallece el 

12 de octubre de 1996. Inicia sus estudios 

universitarios en la Universidad de Maryland 

donde se licencia como médico y los termina 

especializándose en la Universidad de 

Washington en Saint Louis. En 1971, Winokur se 

marcha a Iowa city y ahí es nombrado profesor 

titular de psiquiatría y director del 

departamento de psiquiatría de la Universidad 

de Iowa. Por ello se habla de un eje neo- 

 

kraepeleniano Saint Louis-Iowa. Se interesó por 

los estudios familiares de pacientes con 

trastornos afectivos, sobre todo bipolares, 

eintentó establecer su origen genético 

escribiendo casi 300 artículos en torno a ello, 

siendo condecorado por ello con el premio 

“Gold Medal Award” de la Sociedad de 

Psiquiatría Biológica estadounidense. Dice 

Nancy Andreasen que todos adoraban a George 

por su personalidad afable, profesor con mucho 

estilo e investigador muy riguroso. Tenía otra 

pasión: los escritores de la lost generation, la 

generación perdida entre la primera guerra 

mundial y la gran depresión, como Ernest 

Hemingway, F.Scott Fitzgerald y John Steinbeck 

entre otros. Andreasen dice que “cuando tuvo 

conocimiento de que tenía cáncer de páncreas 

en primavera de 1996, afrontó la enfermedad 

con tanta valentía que Hemingway le hubiera 

aplaudido”. El 12 de octubre del mismo año 

falleció en su casa, rodeado de su mujer Betty y 

de sus mejores amigos mientras charlaba con 

ellos. 

Al trío Robins, Guze y Winokur se les sumará un 

joven residente que pasará a la historia por 

cuanto el artículo que publica junto a ellos, en 

1972, sobre criterios diagnósticos en 

investigación será, durante décadas y quizás 

hasta hoy en día, el artículo científico más citado  
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en nuestra disciplina. Ese joven es John Preston 

Feighner (Fig. 8), quien empieza su trayectoria 

como médico residente en 1966. Animado por 

sus compañeros seniors, organiza y coordina a 

partir de 1967 un seminario informal que se 

reunía dos o tres veces al mes, siendo su tarea 

recoger y presentar toda la literatura científica 

pertinente para el establecimiento de criterios 

clínicos fiables en investigación. El seminario 

duró 9 meses y de él salieron los famosos 

criterios diagnósticos de Feighner, publicados 

más tarde en 1972, y que le valieron al 

departamento de Saint Louis una fama mundial. 

Feighner nació el 23 de junio de 1937 en 

Ottawa, Kansas. Realizó sus estudios en Kansas 

University y después en St Louis en Washington 

University. En 1974 funda el Feighner Research 

Institute en San Diego, California, destinado a 

promover la investigación en torno al sistema 

nervioso central, sobre todo la investigación 

psicofarmacológica; dirigiendo él mismo 

numerosos estudios tanto con el NIMH como 

con los laboratorios Hoffman-La Roche, Upjohn, 

Mead jonhson, Lilly, Glaxo, Merck, Pfizer y 

Bristol Meyers, entre otros. Fue presidente y 

director de un sitio web de la empresa 

Tetragenex Pharmaceuticals Inc., de 1999 a 

2006, empresa en la que llegó a invertir 4 

millones de dólares. Este trabajador incansable  

 

estuvo, entre otras funciones, de 1976 a 1988, 

las de director médico del Saint Louis Rey 

Hospital y director de investigación en el 

hospital Charter. Miembro del departamento de 

psiquiatría de la Universidad de San Diego desde 

1970, llegó a ser profesor titular a partir de 

1980. También tuvo actividad privada en el 

Psychiatric Center en San Diego. Fue 

confundador del ICR (International Clinical 

Research) y médico consultor senior de 

Quintiles, una empresa internacional de 

servicios y consejo biofarmacéuticos. 

Feighner era muy respetado por sus colegas por 

la manera y trato inmejorables dispensados a 

sus pacientes. Era alabado por su simpatía, 

entusiasmo y su genuina generosidad que ponía 

al servicio de muchos aspectos privados y 

públicos. Tuvo una vida familiar plena al lado de 

su mujer, Anne, su hija Jennifer y sus dos hijos, 

John Daniel y Scott; llegando a ser entrenador 

de base-ball en el ámbito escolar y jefe scout. 

Tocaba el saxófono en un grupo, el “Rancho 

Santa Fe Big Band”, cantaba en el coro de su 

iglesia presbiteriana, y debía de tocar muy bien 

el piano. En junio del 2006 recibió el “Career 

Excellence Award” que le otorgó la Sociedad de 

Psiquiatría de San Diego y falleció el 15 de 

agosto del mismo año. 
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Finalmente y para presentar las 6 figuras más 

importantes del grupo de Saint Louis, al 

cuarteto Robins, Guze, Winokur y Feighner hay 

que añadirle otros dos psiquiatras importantes, 

Rodrigo Muñoz y Robert Woodruff. 

Rodrigo A. Muñoz, todavía vivo, fue hijo y nieto 

de magistrados, nació en Colombia en 1939 y 

realizó allí sus estudios de medicina. Su abuelo 

fue una figura revolucionaria muy admirada en 

Colombia. Después de un breve paso por la 

universidad de Yale es aconsejado por Daniel 

Freedman, ex presidente de la APA, para unirse 

a la universidad de Saint Louis. Trabaja con el 

grupo de Saint Louis en múltiples líneas de 

investigación, en torno al abordaje 

farmacológico de los trastornos mentales 

severos. Muy fiel al paradigma biopsicosocial 

jugó un papel muy importante en el desarrollo 

de los recursos psiquiátricos para pacientes sin 

hogar. Profesor de psiquiatría en la universidad 

de Los Angeles de 1977 a 1985, lo será 

posteriormente en la Universidad de San Diego, 

ciudad donde además tuvo actividad privada. 

Rodrigo Muñoz obtuvo numerosos premios por 

sus trabajos, tuvo mucha influencia en la APA, 

asociación de la cual fue presidente de 1998 a 

1999, siendo el primer sudamericano en 

conseguirlo. En 1970, fallece bruscamente su 

mujer y se queda viudo con tres hijos pequeños,  

 

Roddy, Lisa y Julie. Se volvió a emparejar a partir 

de 1977 con su compañera Alicia, figura decisiva 

en su vida personal y profesional. 

El sexto y último integrante del grupo de Saint 

Louis es también quién menos huella biográfica 

llegó a dejar. No hemos encontrado ninguna 

imagen de Robert A. Woodruff, psiquiatra 

originario de Michigan y diplomado de Harvard, 

del que solo se conoce su curriculum abreviado 

en el sitio web de Washington University y sus 

publicaciones. Woodruff llega a Saint Louis en 

1966, fue un investigador muy activo y en 

diferentes épocas fue el responsable de un 

servicio de psiquiatría hospitalaria, director de 

una clínica de atención ambulatoria y director 

de un servicio de consultas hospitalarias 

externas. Fue nombrado profesor de psiquiatría 

en 1974, año en el que escribe junto a Goodwin 

y Guze la obra “Psychiatric Diagnosis”. En 

septiembre de 1974 se une a la task force del 

DSM-III, y a finales del mismo año se encarga de 

la formación de los residentes de psiquiatría en 

Saint Louis. Se suicidó en 1976 tras sufrir un 

episodio depresivo mayor, parece ser que 

promovido por problemas conyugales, siendo 

tratado por Paula Clayton, colega de profesión 

que hizo sus estudios de medicina y su 

residencia con él.  
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Con Woodruff cerramos un sexteto al que muy 

probablemente haya que añadir otros autores 

dentro de la misma universidad de Saint Louis, 

universidad que generó desde el anonimato uno 

de los grupos que acabarían, empirismo en  

 

mano, con la hegemonía del psicoanálisis en los 

medios psiquiátricos estadounidenses, tanto 

universitarios como hospitalarios. Para bien y/o 

para mal, la clasificación categorial con criterios 

operacionales se la debemos en gran parte a 

ellos. 
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Fig. 1: Hospital Renard, Saint Louis, Missouri.  Obtenida de: 

https://en.phorio.com/renard_hospital,_saint_louis,_united_states 

 

 

Fig. 2: Campus que alberga la facultad de medicina en la universidad de Washington en Saint Louis. 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. 3: Edwin Gildea. Obtenida de: http://beckerexhibits.wustl.edu/oral/win2/GildeaEF.html 

 

 

Fig. 4: Eli Robins. Obtenida de: https://alchetron.com/Eli-Robins 
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Fig. 5: Samuel Guze. Obtenida de: http://beckerexhibits.wustl.edu/oral/win2/GuzeS_01.html 

 

 

 

Fig. 6: George Winokur.  Obtenida de: https://ajp.psychiatryonline.org/doi/pdfplus/10.1176/ajp.156.3.465 
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Fig. 7: Lee Nelkin Robins. 

Obtenida de: https://www.latimes.com/nation/la-me-lee-robins6-2009oct06-story.html 

 

 

Fig. 8: John Preston Feighner.  Obtenida de: http://1boringoldman.com/index.php/214/11/02/the-project-for-a-

scientific-psychology-2014/ 
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Fig. 9: Rodrigo A Muñoz. Obtenida de: https://m.yelp.com/biz/rodrigo-a-mu%C3%B1oz-md-san-diego-2 
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