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El presente trabajo constituye un bosquejo histórico de la 
evolución de la psiquiatn’a canadiense y norteamericana, a 
través del análisis de las funciones que cumplió el hospital 
psiquiátrico en sus distintas fases. El autor demuestra que en 
esa evolución se cumplieron cic?os caracterizados, alternativa- 
mente, por la importancia de lo social o de lo individual. 

Introducción 

La evolución de la sociedad canadiense, 
particularmente en la provincia de Ontario, 
está íntimamente ligada con los movimientos 
y hechos que surgen en Europa, en especial 
en Gran Bretaña, y en Estados Unidos de 
América. En el transcurso del siglo XX, la 
influencia norteamericana se ha hecho gra- 
dualmente predominante de tal manera que 
seria difícil describir la evolución de la psi- 
quiatría canadiense sin historiar, al mismo 
tiempo, una serie de hechos relacionados 
que tuvieron lugar en Estados Unidos. 

Este artículo se propone bosquejar la evo- 
lución del hospital psiquiatrico en Estados 
Unidos y Canadá, especialmente en la pro- 
vincia de Ontario; además proporciona datos 
específicos sobre un hospital mental guber- 
namental de la ciudad de Toronto, Ontario, 
registrados durante los últimos 20 años. 

El análisis histórico de esta evolución se 
basará en la reducción del número de pa- 
cientes residentes en los hospitales psiquiátri- 
cos, en los cambios producidos en los siste- 
mas de gobierno y en la perspectiva filosófica 
del tratamiento y práctica de la especialidad. 
Este análisis permitirá afirmar que el de- 
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nominado progreso de la psiquiatría muestra 
en realidad un patrón cíclico o, por lo menos, 
un curso evolutivo en forma de espiral. 

Siglo XIX 

A principios del siglo XIX en Estados 
Unidos, del mismo modo que en Europa en 
el siglo XVIII, la mayoría de los pacientes 
mentales se hallaban todavía recluidos en 
cárceles, talleres de trabajo (workhouses) y 
en otras instituciones igualmente represivas 
destinadas a delincuentes e indigentes margi- 
nados. Los cambios que Phillippe Pinel y 
Daniel H. Tuke habían introducido en 
Europa, se iniciaron en Estados Unidos 
gracias a los esfuerzos pioneros de Dorothea 
Linde Dix (1 X02-1887), quien a mediados 
del decenio de 1940 logró atraer la ayuda 
del público y del Gobierno en favor de los 
médicos que dirigían y trabajaban en los 
hospitales psiquiátricos. Estos hombres que 
formaron la Asociación de Superintendentes 
Médicos-hoy en día la Asociación Psiquiá- 
trica Americana ( Ameritan Psychiatric As- 
sociation)- constituían un grupo profesional 
de excepción por el sentido profundamente 
humano que daban a su labor. Personali- 
dades como Rush, Nichols, Woodward, 
White, Ray, Bell, Kirbride en Estados Uni- 
dos, y como Bucke, Workman y Clarke en 
Canadá, tuvieron en la escena médica de 
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El desmantelamiento del antiguo hospital para en- 

fermos mentales y su reemplazo por la comunidad como 

lugar de tratamiento es la tendencia actual de la psiquia- 

tría (foto: OMS, E. Mandelmann). 

estos países un papel semejante al de Pinel 
en Francia y al de Tuke y Connolly en Gran 
Bretaña (1). Exigieron un tratamiento dis- 
tinto para el enfermo mental y su traslado 
físico de las prisiones a los manicomios. La 
Srta. Dix consiguió conmover la conciencia 
pública en favor del enfermo mental, ayudó 
a obtener fondos del Gobierno norteameri- 
cano para la adquisición de terrenos y la 
construcción de edificios; incluso colaboró 
en la redacción de los estatutos que a partir 
de ese momento rigieron la vida de algunos 
de los hospitales para enfermos mentales del 
país. 

La organización de las nuevas institucio- 
nes se basaba en los principios del trata- 
miento 0 régimen moral (moral manage- 
ment) que tenía en aquellos días una con- 
notación semejante a la que hoy se da al 
tratamiento psicológico o psicosocial. En los 

nuevos establecimientos se ponía gran énfasis 
en el ambiente social y se adelantó mucho 
en los aspectos conceptuales y prácticos de la 
psiquiatría comunitaria. En :algunos sitios 
desaparecieron completamente los métodos 
de restricción física del enfermo tales como 
correas, esposas, manguitos y camisas de 
fuerza. Además, se daba por entendido que 
el carácter y el comportamiento de los cela- 
dores influían sobre la salud mental y la 
conducta del paciente. El hospital mismo 
debía ser amplio, de ambiente agradable y 
debía albergar un número de residentes 
suficientemente pequeño como para permitir 
al médico superintendente establecer un con- 
tacto diario más directo con el paciente. La 
atmósfera carecía de formalismos, era hu- 
mana y sobre todo ofrecía más esperanzas. 
Se hizo mucho para combatir el antiguo 
estigma de la enfermedad mental; el “loco”, 
hasta entonces considerado como un animal 
peligroso, fue presentado al público como 
una persona incapaz de hacer daño, casi 
como un niño necesitado de tutela y protec- 
ción. 

Tradicionalmente, y hasta el decenio de 
1840, la responsabilidad por el enajenado 
mental recaía sobre las autoridades locales o 
municipales, pero el flujo masivo de la in- 
migración europea, y el continuo desplaza- 
miento de la población provocaron una no- 
table desorganización social, al paso que las 
comunidades locales perdieron la capacidad, 
o el deseo, de hacerse cargo de la nueva 
situación. Tal como había sucedido en 
Europa en el siglo XVIII, se impuso la 
costumbre de ,trasladar a los “locos” a las 
comunidades vecinas. Por otra parte, a partir 
del decenio de 1840, el nuevo hospital 
mental comenzó a funcionar como un verda- 
dero asilo y un lugar de .tratamien&to y re- 
habilitación para el enfermo mental. Al cabo 
de 20 ó 30 años este programa de trata- 
miento en los manicomios prácticamente 
desapareció en el país y los hospitales se 
transformaron principalmente en institucio- 
nes puramente custodiales. Esta práctica y 
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la perspectiva filosófica que la sustentaba 
continuaron sin mayores cambios durante 
unos 75 anos, es decir, hasta la Segunda 
Guerra Mundial. Cabe preguntarse en este 
momento cómo ocurrió todo esto y cuáles 
fueron los factores que dieron lugar a que se 
pasara del tratamiento de tipo moral a las 
prácticas puramente custodiales. Se han 
dado algunas respuestas que se consideran 
brevemente a continuación (2 ) . 

1. Los principios ideológicos que susten- 
taban el tratamiento de tipo moral fomenta- 
ban la residencia prolongada en el manico- 
mio. Se presto poca atención al tratamiento 
del paciente en relación con su propia co- 
munidad. En aquellos días los viajes eran 
penosos e incluso peligrosos, factores estos 
que colaboraban para aislar al paciente de 
su familia y de su lugar de residencia; así, la 
admisión en el hospital mental representaba 
de hecho, una separación casi dekritiva. 

2. La guerra civil y la gran ola de inmi- 
gración que la siguió-con su rica variedad 
de culturas y costumbres-alteraron la raíz 
puritana de la sociedad norteamericana que 
había dado fundamento al tratamiento moral. 
La atmósfera terapéutica desapareció, el di- 
rector o superintendente perdió control de 
las admisiones al hospital y un número de 
individuos, incluyendo los pobres, delin- 
cuentes más leves e inmigrantes marginados, 
trastornaron la rutina del mismo. 

Las autoridades civiles y políticas obli- 
garon a los hospitales a admitir cualquier 
tipo de pacientes sin tener en cuenta el pro- 
grama terapéutico del hospital. Cada vez 
eran más numerosas las personas que se 
trasladaban de las prisiones y los asilos hacia 
el manicomio; como es natural, cuando 
ninguna terapia se podía llevar a cabo en el 
hospital, el paciente no se curaba, tampoco 
se le daba de alta, y la cronicidad se hizo 
endémica. Casos nuevos se admitían cons- 
tantemente y el hacinamiento alcanzó pro- 
porciones increíbles hasta el punto que una 
anécdota de la época relata que el super- 
intendente sugirió al arquitecto del futuro 

hospital que no se construyeran pasillos 
porque se llenaban de camas con gran fa- 
cilidad. Así, los pacientes de los hospitales 
mentales no gozaron de mejor suerte que la 
que habían tenido en la cárcel 30 años atrás. 

3. El entusiasmo de los lfderes del régi- 
men moral dio al público la idea, tal vez 
exagerada, de que las enfermedades mentales 
en general podían curarse 0 controlarse. 
Cuarenta años de propaganda dieron origen 
a este mito de curabilidad y cuando el público 
comprobó los pobres resultados obtenidos en 
los pacientes y las sórdidas condiciones exis- 
tentes en los hospitales, se desilusionó y, 
como consecuencia, perdió la fe en los alie- 
nistas y la esperanza en la recuperación de 
sus pacientes. 

4. Los alienistas tomaron con,trol del hos- 
pital mental y rechazaron al personal sin 
título habilitante para actuar como medico 
psiquiatra o con otra especialidad médica; 
tal maniobra eliminó de los hospitales a un 
gran número de profesionales necesarios 
para la atención de los asilados. 

5. Un clima de pesimismo y de desmorah- 
zación envolvió al personal, a los pacientes 
y al público, quienes se mostraron desilusio- 
nados con las modalidades del régimen 
moral. Como consecuencia, las prácticas 
custodiales se restablecieron firmemente y a 
medida que l’a imagen pública de los hos- 
pitales se deterioraba, la ayuda pública y 
los fondos oficiales para el hospital psiquiá- 
trico disminuían considerablemente. 

6. La ausencia total de estudios epidemio- 
lógicos y la ignorancia de lo que podría ser 
la prevalencia aproximada de los trastornos 
psiquiátricos en la comunidad, condujeron a 
una planificación incierta y a que se come- 
tieran graves errores de cálculo en cuanto al 
número de camas y comodidades requeridas. 

Finalmente, el mito de curabilidad de la 
enfermedad mental se esfumó, la .atención 
de los profesionales y del público se dirigió 
a otros sectores de actividad, y surgieron 
nuevas maneras de atacar el problema de las 
enfermedades mentales; parecía como si el 



curso de los hechos fuera a empezar un 
nuevo ciclo. 

A partir del decenio de 1850 en Estados 
Unidos, y unos 20 años más tarde en On- 
tario, las nuevas teorías de psiquiatría se 
sustentaron en principios de tipo organicista 
y materialista; se impusieron técnicas de tra- 
tamiento tales como sangrías, purgantes y 
vomitivos de antimonio. En 1884 se publi- 
caron las ideas de Griesinger en la Revista 
Americana de la Enfermedad Mental 
(American Journal of Insanity) ; de acuerdo 
con ellas la psiquiatría se establecía, primera- 
mente, en relación con la neuropatología. Al 
año siguiente, en una reunión de la Asocia- 
ción de Superintendentes Médicos, ya nadie 
defendió las virtudes del régimen moral. 
Existían posiciones extremistas de un grupo 
de “espiritualistas” que desconfiaba de todos 
los medios farmacológicos y rechazaba de 
manera absoluta las causas físicas como 
agentes de enfermedad mental. Esta polé- 
mica llevó a los médicos a ocuparse más y 
más de asuntos administrativos; perdieron 
su capacidad creadora local y se llegó a de- 
pender, en gran medida, de las contribucio- 
nes científicas europeas. El Dr. J. Workman, 
un antiguo superintendente del manicomio 
de Toron.to, reaccionó contra la crítica del 
público y del gobierno y pareció evadir los 
puntos centrales de la discusión retirándose 
dentro de los muros de la institución. Este 
gesto llegó a representar, de hecho, un 
símbolo de la actitud de los médicos hacia 
la profesión en la primera mitad del siglo 
siguiente. 

Siglo xx 

La preocupación en cuanto al medio am- 
biente y la prevención de las enfermedades 
mentales cobró nuevo ímpetu en 1907, 
cuando Clifford Beers-graduado en la Uni- 
versidad de Harvard, que había sufrido una 
seria crisis psíquica y había estado internado 
en un manicomio-escribió su libro Una 
mente que se encontró a sí misma (A mind 

impresionado por la situación precaria de los 
enfermos en el hospital que, cuando recobró 
su salud y con el aliento de William James 
y Adolf Meyer, ayudó a dar impulso al movi- 
miento de Higiene Mental. Se creó el Comité 
Nacional para la Higiene Mental (National 
Committee for Mental Hygiene) . Cuando el 
canadiense Clarence B. Hincks llegó a diri- 
gir el Comité, convencido de sus principios, 
llevó el movimiento a Canadá creando el 
Comité del mismo nombre, que hoy día se 
denomina Asociación Canadiense de Salud 
Mental (The Canadian Mental Health Asso- 
ciation) . El modelo conceptual organicista 
rindió espléndidos resultados en el trata- 
miento de la parálisis general progresiva. A 
principios del siglo XX, los pacientes que 
padecían esta enfermedad representaban un 
alto porcentaje de las admisiones en las 
instituciones psiquiátricas y una proporción 
aún mayor del grupo de pacientes residentes 
(entre un 5 y un 30% ) . En 1922, cuando 
Noguchi descubrió la Spirochaeta pallidu en 
el tejido cerebral de los pacientes, posibilitó 
que el tratamiento de esa enfermedad se 
hiciera paulatinamente más efectivo y es- 
pecífico; ello trajo aparejada la reivindica- 
ción del tratamiento orgánico de las enfer- 
medades mentales. En otros aspectos la 
situación dentro del hospital mental perma- 
neció intacta hasta el comienzo del decenio 
de 1940. Al principio de ese decenio se 
introdujeron gradualmente las terapias físicas 
modernas en Toronto. En el manicomio de 
esta ciudad, así como en el resto de Canadá, 
se usaron con mucha frecuencia las terapias 
del coma insulínico, el cardiazol y el electro- 
shock; en 1953 el Dr. Heinz Lehman intro- 
dujo en Montreal la clorpromazina (Lar- 
gactil); en 1954 se usó en Hamilton y en 
1956 estaba ya bien establecida como ins- 
trumento terapéutico en el hospital de To- 
ronto. Hasta mediados de 1950, según las 
historias clínicas del hospital, continuaron 
en vigencia, casi exclusivamente, los trata- 
mientos orgánicos. 

La evolución de la teoría y práctica psico- 
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that found itself) (3). Beers quedó tan analíticas en Toronto ha sido muy distinta de 
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la de Estados Unidos. En este país el im- 
pacto fue temprano y profundo; de 1930 a 
1960, e incluso en el preseme, dominó o 
pareció haber dominado el escenario psi- 
quiátrico y penetró en algunos hospitales 
mentales. Toronto, una ciudad conservadora 
por excelencia, había reaccionado lenta- 
mente e incluso con cautela a la teoría psi- 
coanalítica. Un discípulo directo de Sigmund 
Freud, Emest Jones, autor de la famosa 
biografía de Freud, llegó a Canadá en 1908 
como director del Departamento Psiquiátrico 
de la Universidad (4). Sin embargo, su 
estancia en Toronto fue corta y de poca in- 
fluencia debido a los prejuicios que impe- 
raban en la sociedad. Según parece, en la 
Revista del Hospital Mental h,abía publicado 
la historia de una de sus pacientes en la que 
describía sus actitudes sexuales; además, el 
hecho de haber traído de Inglaterra a una 
amiga y compañera no fue tolerado por el 
núcleo social y profesional de Tororrto. El 
Dr. Jones regresó a Inglaterra tres años 
después de su llegada, Alrededor de 1968 
se fundó en Toronto un Instituto de Psico- 
análisis. 

Segunda mitad del siglo XX 

Hacia 1960 el curso de la historia giró 
repentinamente gracias a las ideas y a los 
sucesos asociados con el movimiento de la 
psiquiatría de comunidad. Existía ya un 
número de antecedentes históricos de esta 
doctrina, entre ellos “el régimen moral”, “el 
movimiento de la higiene mental” y las ideas 
de Adolf Meyer. En 1963 este movimiento 
culminó con el discurso del Presidente John 
F. Kennedy pronunciado ante el Congreso 
de Estados Unidos; era la primera vez que 
un Jefe de Estado hablaba en nombre del 
enfermo memal. Se elaboró un informe 
titulado Acción para la salud mental (Action 
for MentaE Health) (5). Se dictó la legisla- 
ción adecuada y se dispuso de fondos prove- 
nientes de las cajas del Tesoro. 

El Gobierno de Canadá, por su parte, 
organizó comisiones y estudios diversos, el 

más significativo de los cuales fue un informe 
publicado en 1964 con el título de Mds para 
la mente (More for the Mind) (6). Este es 
similar al informe de Estados Unidos, pero 
en tanto que el énfasis del informe nortea- 
mericano recae sobre el Centro de Salud 
Mental de la Comunidad (Community 
Mental Health Cerner) como punto cerrtral 
de la red de servicios, el informe canadiense 
hace hincapié en las unidades psiquiátricas 
de los hospitales generales. 

Los principios básicos de la psiquiatría de 
comunidad eran a menudo difusos y sin uni- 
formidad a través del continente. No obs- 
tante, cabe señalar aquí los más comunes: 
enfoque dirigido a la población total en 
oposición al paciente individual; servicios 
terapéuticos de carácter universal que abar- 
can todas las edades, grupos sociales y cate- 
gorías de diagnóstico; énfasis en el medio 
ambiente social y en la prevención; preferen- 
cia por la comunidad como lugar de trata- 
miento en oposición al hospital mental; trata- 
mientos de tipo interdisciplinario y práctica 
manifiesta de una ética humanística. 

Es difícil evaluar todavía los éxitos logra- 
dos por la psiquiatría comunitaria durante el 
pasado decenio, si bien los resultados inme- 
diatos aparecen bastante claros a pesar del 
influjo de otras corrientes y variables. A este 
respecto se presenta en este trabajo alguna 
información y estadísticas sobre Canadá, la 
provincia de Ontario y el Centro de Salud 
Mental de Toronto (Queen Street Mental 
Health Center), que es el nuevo nombre 
para el antiguo manicomio u hospital psi- 
quiátrico provincial de Toronto (7, 8). 

1. El número de pacientes residentes en 
los hospitales mentales ha decrecido con- 
tinuamente desde 1955 en Estados Unidos, 
y desde 1961 en Canadá (figuras 1 y 2). 

2. A pesar de que las admisiones en las 
unidades psiquiátricas de los hospitales ge- 
nerales y en los centros comunitarios tera- 
péuticos han subido proporcionalmente en 
relación con todas las admisiones en ,todas 
las instituciones psiquiátricas de la provincia 
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FIGURA l-Pacientes residentes en los hospitales psiquiátricos de la 
provincia de Ontario. 
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FIGURA 2-Pacientes residentes en el Queen Street Mental Health 
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de Ontario (60% en 1970), el número de 
admisiones totales al hospital mental también 
ha aumentado constantemente. Lo mismo 
ocurrió con las readmisiones. De hecho las 
primeras admisiones han disminuido propor- 
cionalmente y las readmisiones han aumen- 
tado. En 1960, el 70% de las admisiones 
eran primeras admisiones y 30% eran re- 
admisiones; en 1970, la proporción se in- 
virtió totalmente (figura 3). Este fenómeno, 
llamado de la “puerta giratoria”, aparente- 
mente de distribución global, destaca el 
nuevo patrón de utilización de la cama del 
hospital psiquiátrico. 

3. Los requerimientos de camas descen- 
dieron de un 4.1 por mil habitantes a 1.5 
por mil habitantes, hecho que vino, a con- 
firmar las predicciones de Tooth y Brooke, 
en Gran Bretaña, en 1963, y de A. Richman, 
en Canadá en 1966 (figuras 4 y 5) (9, 10). 

La tendencia a vaciar y desmantelar el 
hospital psiquiátrico se ha generalizado. Así 
ocurrió en la provincia canadiense de Sas- 

FIGURA 4-Proporción de comas por 1,000 habitantes 
en Canadá y la provincia de Ontario en los hospitales 
mentales del Estado, 1960-1972. 

FIGURA 3-Admisiones al Queen Street Mental Health Center. 
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17 Primeras admisionu m Raadmisionas 
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FIGURA 5-Pacientes residentes en las instituciones 
priquidtricas, incluyendo las de los retrasados mentales, 
en Ontario. Proporción de pacientes por 1,000 habitantes. 
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katchewan, bajo un gobierno socialdemó- 
crata y en California durame el mandato 
republicano de tendencia conservadora. 

California prevé el cierre del último hos- 
pital mental para 1976 e incluso los desti- 
nados a los retrasados mentales para 1982. 
Se espera que gradualmente los pacientes 
serán dados de alta e irán a vivir con sus 
familias 0 a otras instituciones y servicios 
especiales. En cuanto al reducido número 
de crónicos recalcitrantes que aun queden 
en el hospital habrá que esperar hasta su 
muerte. 

Cabe preguntarse qué ha pasado con el 
paciente que retornó a la comunidad. Se 
sabe que muchos volvieron a vivir con sus 
familias y se integraron totalmente a la vida 
de la comunidad. No obstante, una serie de 
informes y de artículos publicados en Es- 

tados Unidos, Gran Bretaña y Canadá tratan 
sobre una proporción de pacientes mentales 
a los que se ha tratado superficialmente, se 
les ha dado de afta de manera prematura y a 
los que no se les ha mantenido en forma 
adecuada con programas de rehabilitación 
fuera del hospital. 

A principios del decenio de 1960, Jacque- 
line Grad de Alarcón, en Plymouth, des- 
cribió la carga emocional que los ex pa- 
cientes mentales representaban para la 
familia (II). Recientemente se ha descrito 
en Londres el síndrome del “padre golpeado” 
(contraparte del síndrome del “niño gol- 
peado”) ; se trata de casos en los que el 
paciente catatónico joven recientemente dado 
de alta, ataca a sus padres de edad avanzada, 
con los que es,tá viviendo. En la ciudad 
mencionada se han encontrado ex pacientes 
mentales que carecen de hogar y duermen a 
la intemperie; en Nueva York deambulan 
por los bulevares y los parques de la ciudad, 
llevando una bolsa de papel que comiene 
todos sus bienes; en Toronto, Vancouver y 
otras ciudades un número demasiado elevado 
de pacientes termina en la cárcel donde todo 
comenzó hace un siglo y medio ( 12 ) . 

Hemos visto el ascenso y la caída del 
hospital mental. La historia ha repetido un 
ciclo mayor. Frente a nosotros está pues el 
nuevo desafío: encontrar una alternativa 
viable al hospital mental tradicional. 

Resumen 

La psiquiatría canadiense y no,rteameri- 
cana están íntimamente relacionadas. Ambas 
siguieron, con ciertos intervalos temporales 
y características diferenciadoras, las mismas 
tendencias en cuanto a ,teorías filosóficas y 
terapéuticas. 

Los primeros intentos de humanizar el 
tratamiento represivo de los dementes se 
llevó a cabo en el siglo XIX con el régimen 
0 tratamiento moral que centra su acción en 
el medio social y físico que rodea al indivi- 
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duo, pues se tenía la convicción que este 
ejercía una influencia benéfica sobre el en- 
fermo. 

La psiquiatría de tipo organicista y fisio- 
legista gana adeptos ante el fracaso del régi- 
men moral y predomina desde fìnes del siglo 
XIX hasta la primera mitad del XX, aunque 
durante este período se suceden otras filoso- 
fías .terapéuticas. 

La corriente de la higiene mental retorna 
los principios de los primeros reformadores 
y centra su teoría terapéutica en la política 
profiláctica. 

El cuarto ciclo, que convive con los dos 
anteriores, es el del predominio del psico- 

análisis que continúa en nuestros días y cuya 
influencia en la psiquiatría de Estados Uni- 
dos ha sido importante y duradera. 

Sin desplazar completamente al psiw- 
análisis, las teorías de la psiquiatría de la 
comunidad se imponen desde la década de 
1960, apoyadas por una acción política sin 
precedentes. 

Cada uno de estos ciclos psiquiátricos se 
sucede sin solución de continuidad. Desde 
la consideración del enfermo como individuo 
aislado, hasta la consideración de la influ- 
encia comunitaria sobre aquél, cada uno 
brilló y decayó dejando experiencias para el 
siguiente. 17 
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The evolution of the psychiatric hospital in the Uníted States and Canada (Summary) 

Canadian and United States psychiatry are 
very closely related. Both have followed, with 
somewhat different timing and characteristics, 
the same philosophical and therapeutic trends. 

The first attempts to humanize tbe repressive 
treatment of the mentally ill were undertaken 
in the nineteenth century and focused on the 
social and physical enviromnent, which was 
believed to exercise a beneficial infhrence on 
tbe individual. 

Owing to the breakup of the prevailing 
moral system, holistic physiological psychiatry 
gradually gained adherents over the period 
from the end of the nineteenth century to the 
middle of the twentieth and was eventuahy to 
predominate, even though other therapeutic 
philosophies had also appeared during those 
years. 

At the same time the mental hygiene trend 
developed and infused the early reforme& 
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principles, leading therapeutic theory to be 
focused on prophylaxis. 

Still another trend, which coexists with the 
two already mentioned, is the one that empha- 
sizes psychoanalysis. It continues up to the 
present time and its influente on United States 
psychiatry has been important and lasting. 

The community psychiatric approach has 
been gaining in importance since the 196Os- 
though not to the extent of displacing psycho- 

analysis-and has been supported by unprece- 
dented political action. 

Each of these psychiatric cycles follows its 
successor without interruption. From regard- 
ing the patient as an isolated individual to 
considering him within the overa11 context of 
the community as it influentes him, the story 
reffects a series of trends that reach their peak 
and then wane, each bequeathing their experi- 
ence to the next phase. 

A evoluc$ío do hospital psiquiátrico nos Estados Unidos e no Canadá (Resumo) 

A psiquiatria canadense e a norte-americana 
estGo intimamente relacionadas. Ambas se- 
guiram, com certos intervalos de tempo e certas 
características diferenciadoras, as mesmas 
tendencias no tocante a teorias filosóficas e 
terapêuticas. 

As primeiras tentativas de humanizar o 
tratamento repressivo dos dementes foram 
levados a cabo no século XIX, com o regime 
ou tratamento moral, que tem como centro de 
sua a$io o meio social e físico que rodeia o 
indivíduo, porque existia então a convic&o de 
que esse meio exercia urna iniluência benéfica 
sobre o doente. 

A psiquiatria de tipo organicista e fisiologista 
ganha adeptos com o malogro do regime moral 
e predomina de fins do século XIX até a 
primeira metade do século XX, embora outras 
filosofias terapêuticas se sucedam durante esse 
período. 

A corrente da higiene mental retorna os 
princípios dos primeiros reformadores e con- 
centra sua teoria terapêutica na política 
profilática. 

0 quarto ciclo, que convive com os ante- 
riores, é o do predomínio da psicanálise, que 
continua em nossos dias e cuja influência na 
psiquiatria dos Estados Unidos foi importante 
e duradoura. 

Sem pôr inteiramente de parte a psicanálise, 
as teorias da psiquiatria da comunidade im- 
põem-se desde a década de 1960, apoiadas por 
urna a&o política sem precedentes. 

Cada um desses ciclos psiquiátricos se sucede 
sem solu<; de continuidade. Desde a con- 
sideracão do doente como indivíduo isolado 
até a considera@io da influência comunitária 
sobre ele, cada qual teve seu apogeu a deca- 
dencia, deixando experiências para o ciclo 
seguinte. 

L’évolution de I’hôpital psychiatrique aux Etats-Unis et au Canada (Résumé) 

Les psychiatries canadienne et américaine 
sont étroitement liées l’une à l’autre. Toutes 
deux ont, & des intervalles de temps différents 
et avec des caractéristiques diverses, suivi les 
mêmes tendances quant aux théories philoso- 
phiques et thérapeutiques. 

Les premières tentatives faites pour rendre 
le traitement répressif des déments plus humain 
ont eu lieu au XIX& siMe avec le régime ou 
traitement moral qui axe son action sur le 
milieu social et physique de l’individu, con- 
vaincu qu’on état à cette époque-là de l’influ- 
ence bénéfique de ce facteur sur le malade. 

La psychiatrie de type organiciste et physi- 
ologiste fait des adeptes devant l’échec du 
régime moral et prévaut de la fin du XIX& 
siècle jusqu’à la première moitiè du XX&, 
encare que pendant cette période se succèdent 
d’autres philosophies thérapeutiques. 

Le courant de l’hygiène mentale reprend les 
principes des premiers rèformateurs et centre 
sa théorie thérapeutique sur la politique pro- 
phylactique. 

Le quatrième cycle qui coexiste avec les 
deux précédents est celui de la psychoanalyse 
qui prévaut encare de nos jours et dont l’influ- 
ence sur la psychiatrie aux Etats-Unis a été 
im-portante et durable. 

Sans déplacer compMtement la psycho- 
analyse, les théories de la psychiatrie de la 
collectivité l’emportent depuis 1960, appuyées 
par une action politique sans précédent. 

Chacun de ces cycles psychiatriques se 
succède sans solution de continuité. De 
l’examen du malade en tant qu’individu isolé à 
celui de l’influence communautaire sur ce 
dernier, iIs ont tous brillé puis ont tous décliné 
pour laisser au suivant leurs expériences. 


