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RESUMEN

Louis Casamajor (1881-1962) fue durante más de cuatro décadas uno de los miembros más activos de la 
neurología y la psiquiatría neoyorquina y norteamericana. Nacido en Brooklyn de familia de origen francocubano, 
ligó su vida profesional a la Universidad de Columbia y el Instituto Neurológico de Nueva York. Neurólogo, 
psiquiatra, neuropatólogo formado en Europa con Otto Marburg y Alois Alzheimer, y uno de los fundadores de la 
neuropediatría norteamericana, a pesar de este bagaje ha pasado prácticamente desapercibido para la historia. Fue 
pionero en los Estados Unidos en la descripción de la intoxicación por manganeso, la mielopatía compresiva de 
origen vertebral, el síndrome de Guillain-Barré, introductor de la prueba serológica de Wassermann y uno de los 
primeros defensores del psicoanálisis. También mostró un gran interés por el desarrollo de la electroencefalografía 
y la neumoencefalografía en niños. Persona sociable y escritor prolífico, fue miembro de muchas sociedades y uno 
de los fundadores y directores de la American Board of Psychiatry and Neurology.
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A nice, sweet, kindly old giant of a man who could 
hold an infant in the palm of one hand. His name 
was Louis Casamajor and among other things, he 

had a falsetto voice and his famous line would be – 
he would hold a baby in one hand and look at it and 

say, “This is a silly baby.” He was always right. He 
could tell by looking and watching a child’ s behavior. 

Lewis P. Rowland1

Introducción

Louis Casamajor (1881-1962) fue un personaje peculiar 
del mundo de la neurología y la psiquiatría neoyorquina 
y norteamericana de la primera mitad del siglo XX. Su 
dedicación a las enfermedades nerviosas y mentales le 
hizo ser neurólogo clínico y psiquiatra, neuropatólogo 
e incluso psicoanalista ocasional. También hay que 

situarlo entre los fundadores de la neuropediatría 
norteamericana.

Perteneciente a una familia de origen francocubano 
asentada en Brooklyn, como muchos colegas de su época 
cultivó el pluriempleo, pero estuvo especialmente ligado 
a la Universidad de Columbia en calidad de profesor de 
su Colegio de Médicos y Cirujanos y especialista de su 
clínica neurológica, la Clínica Vanderbilt, así como al 
Instituto Neurológico de Nueva York, del que fue uno de 
sus primeros miembros.

Hijo de su tiempo, dotado de una cultura enciclopédica, 
de verbo fácil y carácter extrovertido, perteneció a varias 
sociedades y comités neurológicos y psiquiátricos, en los 
que a menudo era orador oficial y maestro de ceremonias.
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No obstante, su nombre ha pasado desapercibido en 
comparación con otros miembros de su generación, 
por lo que es imperativo situarlo en el lugar que le 
corresponde en la historia de la neurología y la psiquiatría 
norteamericanas.

En el presente trabajo se lleva a cabo una extensa revisión 
bibliográfica sobre la figura de Louis Casamajor y su 
entorno, seleccionando la información más relevante 
para describir su actividad profesional y asociativa, así 
como lo más destacado de su trayectoria científica. Para 
ello se han utilizado especialmente publicaciones de las 
entidades a las que perteneció, sus artículos científicos y 
los textos en los que se habla de él, incluso en la prensa.

Desarrollo

Los antepasados. De los Pirineos a Brooklyn, pasando 
por el Caribe

El bisabuelo de Louis Casamajor, conocido como 
Pierre-Prudent de Casamajor o Prudencio Casamayor 
(1763-1842), era originario de Sauveterre-de-Béarn, 
en los Pirineos occidentales franceses. Llegó a Santo 
Domingo en 1785 y en 1797 emigró a Santiago de Cuba 
huyendo de las revueltas que precedieron al nacimiento 
de Haití, e introduciendo el cultivo del café en el 
oriente cubano. Prudencio compró una gran cantidad 
de tierras aparentemente yermas en la Sierra Maestra, 
en las proximidades de Santiago, y las repartió entre 
sus compatriotas como arrendatarios para el cultivo de 
cafetales, en los que se utilizaron miles de esclavos. Fue 
el líder de la comunidad criolla francesa de la región, 
integrada por cerca de 20.000 personas. En la ciudad 
de Santiago se dedicó a la banca, el comercio marítimo 
con Estados Unidos, el tráfico de esclavos2 y la minería 
del cobre. Tuvo varios hijos con la cuarterona –hija de 
blanco y mulata– Madeleine Brun, uno de ellos Enrique 
Casamayor (1804-1857), abuelo de Louis, quien se casó 
con Felicie de Saint-Félix Doutre, mujer de ascendencia 
criolla natural de Nueva Orleans3-5. 

Paul Casamajor (1831-1887), padre de Louis, fue enviado 
en 1845 a Estados Unidos, donde estudió en la Harvard 
Scientific School, y más tarde se trasladó a Francia 
para formarse en la École Centrale de París, en la que 
se graduó como ingeniero químico en 1854. Después 
de terminar los estudios, regresó a Estados Unidos y 
en 1867 se incorporó como químico a la refinería de 
azúcar Havemeyer & Elder, de Brooklyn. Fue uno de los 
promotores de la American Chemical Society, de la que 

era secretario, además de presidir la New York Chemical 
Society. Casado con la francesa originaria de Normandía 
Louise Jane Holberton (1847-1931), tuvieron diez hijos, 
todos ellos nacidos en Brooklyn. Tras su fallecimiento 
a causa de una crisis cardiaca, su esposa Louise invirtió 
sus ahorros en acciones de la empresa y sacó adelante 
a la familia, que estaba muy integrada en la sociedad 
de Brooklyn, un municipio que no sería absorbido por 
Nueva York hasta 1898. De sus hijos, Louis fue médico, 
Mary (1878-1970) bibliotecaria de la National Health 
Library de Nueva York, Martha (1884-1974) profesora 
de escuela pública en Nueva York y Robert (1885-1960) 
empresario en California5,6.

Los primeros pasos de una carrera profesional

Louis Casamajor realizó sus estudios secundarios en la 
Adelphi Academy, una institución señera de Brooklyn7. Ya 
en la Universidad de Columbia, cursó primero la carrera 
de farmacia y más tarde la de medicina en su Colegio 
de Médicos y Cirujanos, conocido popularmente por el 
acrónimo “P&S” —College of Physicians and Surgeons—, 
donde se graduó en 1906 y doctoró en 19075,8,9.

En 1906-1907 era médico interno del viejo City 
Hospital, el hospital penitenciario de Blackwell’ s Island, 
ahora Roosevelt Island, donde surgió su interés por la 
neurología de la mano de Smith Ely Jelliffe (1866-1945), 
que era médico asistente del hospital y había sido su 
profesor de botánica e instructor en el laboratorio de 
farmacología de la universidad8. También fue médico 
interno del hospital psiquiátrico Manhattan State 
Hospital de Ward’ s Island hasta agosto de 190810.

Casamajor en Europa

A finales de la década de 1900 Louis Casamajor realizó 
varias estancias formativas en Alemania y Austria. En 
1908, poco después de finalizar su internado, debió viajar 
a Europa, ya que el psiquiatra Clarence P. Oberndorf 
(1882-1954) refería haber conocido durante ese año en 
Berlín a un joven neurólogo norteamericano discípulo de 
Jelliffe, recientemente graduado en el Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Nueva York, quien probablemente era 
Casamajor8. El mismo Oberndorf refiere en su historia 
del psicoanálisis en América que Casamajor fue la 
primera persona que le habló elogiosamente de esta 
disciplina en una popular cervecería de Múnich, que 
acogía por la noche a un pequeño grupo de estudiantes 
norteamericanos. Era la primavera de 1909 y Casamajor 
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regresaba a Estados Unidos después de recibir formación 
neuropatológica a cargo de Otto Marburg (1875-1948) 
en el Instituto Neurológico de la Universidad de Viena, 
cuidad donde se había entusiasmado con la obra de 
Sigmund Freud (1856-1939), especialmente con sus 
investigaciones sobre la histeria. Para Casamajor, la obra 
de Freud era la contribución reciente más importante 
que se había realizado en el campo de la psiquiatría11. 
Marburg, que era judío, huyó a Estados Unidos en 1938 
y fue profesor en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la 
Universidad de Columbia, colaborando con su antiguo 
discípulo Louis Casamajor12.

De nuevo en Europa, Casamajor coincidió con Jelliffe en 
el XVI Congreso Internacional de Medicina, celebrado 
en Budapest del 29 de agosto al 2 de septiembre de 
190913, y más tarde asistieron al “Curso de entrenamiento 
avanzado” que dirigió Emil Kraepelin (1856-1926) en el 
otoño de 1909 en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad 
de Múnich8. Casamajor trabajó con Alois Alzheimer 
(1862-1915) en el laboratorio neuroanatómico de este 

centro, donde se respiraba una atmósfera cálida que 
favorecía el aprendizaje y la investigación. Los veinte 
asientos de que disponía el laboratorio estaban siempre 
ocupados, entre otros alumnos por Nicolás Achúcarro 
(1880-1918), Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1971), 
Jelliffe y el propio Casamajor14,15. 

En 1908, en una de sus visitas a la Clínica Universitaria 
de Múnich, Jelliffe, comisionado por el gobierno 
norteamericano, propuso a Alois Alzheimer la dirección 
del nuevo laboratorio histológico del Government 
Hospital for the Insane de Washington, del que era 
superintendente su amigo William Alanson White 
(1870-1937). Alzheimer declinó la oferta y le recomendó 
al joven Nicolás Achúcarro, que aceptó el puesto, al que 
accedió en septiembre del mismo año. Aunque regresó a 
Madrid en 1910, siendo sustituido por Lafora, Achúcarro 
viajó en septiembre de 1912 a la Fordham University de 
Nueva York, de la que era profesor Jelliffe, para participar 
en un curso sobre enfermedades médicas y nerviosas y 
recibir un doctorado honoris causa. Tanto en Múnich 

Figura 1. Clínica Vanderbilt, Hospital de Maternidad Sloane y Colegio de Médicos y Cirujanos, 1915 
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como en Estados Unidos, Achúcarro debió coincidir 
con su coetáneo Louis Casamajor16. Este último también 
tuvo relación con Lafora, para el que gestionó en enero 
de 1941 su admisión en la American Neurological 
Association (ANA), lo que se produjo unos meses 
después. En aquella época, el neuropsiquiatra español se 
encontraba exiliado en México17.

Louis Casamajor regresó a Europa en el curso de la 
Primera Guerra Mundial. Viajó a Francia en mayo 
de 1917 como capitán médico del cuerpo del Hospital 
Presbiteriano de Nueva York que se unió al ejército 
británico en Étretat (región de Normandía)18, donde se 
creó el Hospital Base Presbiteriano Americano Nº 2, 
que estaba administrado por los británicos. El cuerpo 
constaba de 25 médicos y cirujanos y 65 enfermeras 
del Hospital Presbiteriano y el Colegio de Médicos y 
Cirujanos19. En mayo de 1918, Casamajor fue transferido 
al Hospital Base Nº 18 del Primer Cuerpo del ejército 
norteamericano situado en Bazoilles-sur-Meuse 
(departamento de Vosgos), próximo a la línea del frente. 

Regresó a Nueva York en febrero de 1919 a bordo del 
buque Finland con el grado de mayor médico18,20.

La Universidad de Columbia y el Instituto Neurológico 
de Nueva York 

El origen de esta institución se remonta a 1754 con la 
fundación del King’ s College, que tras la independencia 
cambió su denominación por la de Universidad de 
Columbia, más acorde con los nuevos tiempos. En 1860 
se creó el Colegio de Médicos y Cirujanos, agregando la 
enseñanza de la medicina a las disciplinas que impartía, 
y en 1911 se fusionó con el Hospital Presbiteriano, que 
había sido fundado en 186821,22. 

La Clínica Vanderbilt nació en 1888 a partir de una 
donación de esta familia de origen holandés, una de 
las más ricas de Nueva York (figura 1). Se destinó a la 
atención ambulatoria de las enfermedades nerviosas y 
mentales, quedando integrada en el departamento de 
neurología de la Universidad de Columbia, que dirigieron 

Figura 2. De izquierda a derecha, arriba: Louis Casamajor9, Smith Ely Jelliffe y Abraham Brill. 
Abajo: Pearce Bailey, Charles Elsberg y Frederick Tilney
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sucesivamente los profesores del Colegio de Médicos y 
Cirujanos Moses Allen Starr (1854-1932) y Frederick 
Tilney (1875-1938). En ella se formaron algunos de los 
grandes neurólogos y psiquiatras neoyorquinos de la 
época, como Frederick Peterson (1859-1938), Pearce 
Bailey (1865-1922), Joseph Collins (1866-1950), James 
Ramsay Hunt (1872-1937), Walter Timme (1874-1976), 
Abraham Brill (1874-1948) o Smith Ely Jelliffe (figura 2). 
La carencia de una sala de hospitalización en la clínica 
impulsó la creación del Instituto Neurológico, el primer 
hospital monográfico de Norteamérica dedicado a esta 
disciplina, que beneficiaría a los pacientes y contribuiría 
a la formación de especialistas21,23,24.

El Instituto Neurológico nació en 1909 a iniciativa de 
los neurólogos Joseph Collins, Pearce Bailey y Joseph 
Fraenkel (1867-1920), quien pronto dejaría su puesto. 
Poco después se incorporarían Frederick Peterson, 
Charles Loomis Dana (1852-1935) y el neurocirujano 
Charles Elsberg (1871-1948). La institución fue creciendo 

sin tregua y pronto el viejo edificio de la calle 67 Este 
donde se hallaba ubicada resultó insuficiente, sin que 
dispusieran de los recursos necesarios para trasladarse a 
una nueva sede21,24 (figuras 3 y 4). 

Durante la Primera Guerra Mundial, Pearce Bailey 
dirigió la división de neurología y psiquiatría de la 
Oficina del Cirujano General de los Estados Unidos, y 
el Instituto realizó conjuntamente con la Universidad 
de Columbia cursos de formación en neuropsiquiatría y 
neurocirugía para oficiales médicos dirigidos por Walter 
Timme y Charles Elsberg21,24. 

Para facilitar las relaciones entre las dos instituciones, 
Frederick Tilney, profesor de la Universidad de 
Columbia, se incorporó en 1920 a la Junta Médica del 
Instituto y Charles Elsberg formó parte del Colegio de 
Médicos y Cirujanos (figura 2). La fusión se produjo en 
1925, inaugurándose en 1929 la nueva sede del Instituto 
Neurológico en la calle 168 Oeste con la Avenida Fort 

Figura 3. Antigua sede del Instituto Neurológico, 192232 
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Washington, dentro del complejo del Centro Médico 
Universidad de Columbia-Hospital Presbiteriano, que 
estaba ubicado allí desde 1924 (figura 5). En el nuevo 
organigrama Tilney quedó como director de neurología 
y Elsberg de neurocirugía. Se pueden definir dos épocas 
en el Instituto Neurológico, el “hospital de Collins” en su 
primera década, y posteriormente el “hospital de Tilney” 
hasta 1935, año en que éste, gravemente enfermo, se 
apartó del liderazgo de la neurología. Durante esa época 
se vivió un periodo de incertidumbre, hasta que en 
1939 fue nombrado director del Instituto Tracy Putnam 
(1894-1975), que era a la vez neurólogo y neurocirujano. 
Éste fue sustituido en 1948 por Houston Merritt (1902-
1979) en neurología y James Lawrence Pool (1906-2004) 
en neurocirugía, que conducirían de nuevo la institución 
a una posición de vanguardia21-25. 

En la época de Casamajor, también cabe señalar como 
miembros destacados del Instituto a los neurólogos James 
Ramsay Hunt, Robert Foster Kennedy (1884-1952), 

Henry Riley (1887-1966), Oliver Strong (1864-1951), 
Edwin Zabriskie (1874-1959), Bernard Sachs (1858-
1944) e Israel Wechsler (1886-1962); los neurocirujanos 
Alfred Taylor (1869-1942), Byron Stookey (1887-1966) 
y Leo Davidoff (1898-1975); los neurorradiólogos 
Cornelius Dyke (1900-1943) y Ernest Wood (1914-
1975); y David Kaplan (1876-1952) en el laboratorio22. 

Louis Casamajor en el Instituto Neurológico y la 
Universidad de Columbia

La mayor parte de la carrera profesional de Louis 
Casamajor estuvo asociada al Instituto Neurológico 
de Nueva York, del que fue neurólogo, neuropatólogo 
y neuropediatra, y a la Universidad de Columbia, 
como profesor de su Colegio de Médicos y Cirujanos y 
neurólogo de la Clínica Vanderbilt. Tras su formación 
neuropatológica en Austria y Alemania, en 1909 fue uno 
de los primeros miembros del recién creado Instituto 

Figura 4. Sala de niños del Instituto Neurológico, 192232
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Figura 5. Nueva sede del Instituto Neurológico, 1929 [Photo & Art Postal 
Card Co. 444 Broadway. N.Y. (Colección personal del autor)] 

Neurológico. Con los años sería un elemento importante 
en el crecimiento y desarrollo de esta institución, en 
la que mantuvo una importante posición hasta su 
jubilación en 19519.

En 1910 ya figuraba como jefe de clínica en el servicio 
del Dr. Bailey y practicaba necropsias y estudios 
neuropatológicos. Asimismo, en 1913 era jefe de clínica 
de neurología de la Clínica Vanderbilt y neurólogo 
asistente del City Hospital. A partir de ese año ya no 
aparece en el organigrama del Instituto Neurológico 
para el resto de la década27-29.

El Directorio Médico de Nueva York de 1914 refiere que 
continuaba en sus cargos en el Instituto Neurológico, la 
Clínica Vanderbilt y el City Hospital, figurando como 

neurólogo, psiquiatra y psicoanalista30. En el de 1924 era 
además neuropatólogo, pero ya no psicoanalista31. 

En los informes anuales del Instituto Neurológico de la 
década siguiente consta que Casamajor fue nombrado en 
1921 director del laboratorio histológico y neurológico 
en sustitución de James B. Gere (1872-1920), que 
falleció de manera repentina. En 1927 todavía lo era. 
En 1929, ya en la nueva sede del Instituto Neurológico, 
figuraba como director de su departamento ambulatorio, 
ubicado físicamente en las dependencias de la Clínica 
Vanderbilt32. 

En la década de 1930, con el Instituto Neurológico 
formando parte del Centro Médico de la Universidad 
de Columbia-Hospital Presbiteriano, era director de su 
dispensario ambulatorio y co-director de la división de 
neurología infantil, además de director del departamento 
de neurología de la Clínica Vanderbilt y el único 
neurólogo consultor del Sloane Hospital for Women, 
dedicado a la obstetricia y ginecología33. 

En el ámbito docente, era profesor de neurología del 
Colegio de Médicos y Cirujanos desde comienzos de 
la década de 1910, y en 1921 también figuraba como 
profesor de psiquiatría de la Escuela Médica de Postgrado 
de Nueva York29,34. Enseñaba a los estudiantes de tercer y 
cuarto curso de medicina, impartiendo clases teóricas y 
realizando prácticas en las salas del Instituto Neurológico, 
dentro de una carrera que duraba cuatro años35.

En 1946 pertenecía a la Junta Médica del Instituto 
Neurológico, era director del servicio de neurología 
infantil y neurólogo asistente y consultor de la Clínica 
Vanderbilt y el Sloane Hospital for Women. En 1948 
renunció a la dirección del servicio de neurología 
infantil a causa de una sordera progresiva, pero continuó 
trabajando hasta que en 1951 se le encontró un sucesor. 
En 1952, ya jubilado, era neurólogo consultor y profesor 
emérito de la Universidad de Columbia, en la que 
recibió una distinción junto con Henry Riley y Edwin 
Zabriskie9,36,37.

A pesar de la estrecha vinculación de Casamajor con el 
Instituto Neurológico y la Universidad de Columbia, y el 
City Hospital en sus primeros años, la lista de hospitales 
neoyorquinos en los que simultaneó su trabajo en uno 
u otro momento de su vida profesional es larga. Como 
clínico, fue consultor de neurología del Nassau Hospital 
de Mineola, el Kings Park State Hospital y el Pilgrim 
State Hospital de Brentwood, los tres ubicados en Long 



Louis Casamajor (1881-1962)

19

Island, el Beekman Downtown Hospital de Chelsea, 
el Knickerbocker Hospital, el Fifth Avenue Hospital y 
los dos hospitales psiquiátricos del grupo Manhattan 
State Hospitals (Manhattan State Psychiatric Center de 
Ward’ s Island y Central Islip Psychiatric Center de Long 
Island). Fuera del estado de Nueva York, fue consultor de 
psiquiatría en el Englewood Hospital de New Jersey y el 
Sharon Hospital de Connecticut33,38.

División de neurología infantil del Instituto Neurológico

En 1933, Bernard Sachs, ya septuagenario, se incorporó 
al Instituto Neurológico como profesor de neurología 
clínica y director de una nueva división dedicada al 
tratamiento de los trastornos neurológicos infantiles. 
Serían sus directores asociados Louis Casamajor, 
que siempre mostró interés por las enfermedades del 
sistema nervioso de los niños, y Frederick Tilney como 
responsable de investigación. Tras la muerte de Sachs en 
1944, Casamajor ocupó la dirección del ya servicio de 
neurología infantil hasta 1951, cuando fue reemplazado 
por Sidney Carter (1912-2005)35,39-41. 

Casamajor creó un laboratorio para el estudio de la 
electroencefalografía (EEG) en la infancia, en el que J. 
Roy Smith, procedente del Babies’ Hospital, llevó a cabo 
exhaustivas observaciones de las ondas cerebrales en 
niños normales. También investigó ampliamente con 
Robert Laidlaw la práctica de la neumoencefalografía 
(NEG) en niños35.

American Board of Psychiatry and Neurology

En el primer tercio del siglo XX se hizo patente para 
todas las especialidades médicas la necesidad de 
reconocer la competencia de sus profesionales y evitar 
intrusismos. En el caso de la psiquiatría y la neurología, 
Louis Casamajor propuso a Adolf Meyer (1866-1950) 
en 1929 la creación de una junta para la acreditación 
de sus especialistas compartida por delegados de la 
ANA y la American Psychiatric Association (APA)42, 
pero no fue hasta 1934 en que se abordó la creación de 
esta junta que determinaría los requisitos necesarios 
para la práctica de estas especialidades. Se realizaron 
varias reuniones preliminares de representantes de las 
organizaciones ANA —neurología tradicional con una 
orientación orgánica—, APA —psiquiatría clínica y 
psicoanálisis— y la Sección de Enfermedades Mentales 
y Nerviosas de la American Medical Association (AMA) 
—neuropsiquiatría, con práctica generalista de las dos 
especialidades—, tras las que llegaron a un acuerdo en 

una reunión celebrada en octubre de 1934 en el Hotel 
Commodore de Nueva York43,44.

Louis Casamajor era uno de los cuatro representantes 
elegidos por la ANA y gracias a los apuntes que tomó y 
depositó años más tarde en la secretaría de la American 
Board of Psychiatry and Neurology (ABPN), se ha 
podido conocer el contenido de las reuniones, que 
fueron inicialmente tensas, “como un enfrentamiento de 
bulldogs”. Casamajor, que se consideraba primariamente 
un neurólogo, defendía la primacía de esta disciplina. 
Así, había propuesto que la denominación del nuevo 
organismo incluyera el nombre de las dos especialidades 
por orden alfabético y, por lo tanto, la N de neurología 
precediese a la P de psiquiatría. También consideraba 
que la tarifa para que una misma persona obtuviera 
la acreditación en una o las dos especialidades fuese 
idéntica y no se incrementara. Ambas propuestas fueron 
rechazadas de plano el primer día, pero a la mañana 
siguiente su proposición de tarifa única fue aceptada 
por unanimidad tras las palabras del psiquiatra Franklin 
Ebaugh (1882-1957), que había sido su más firme 
opositor: “Cassie —apodo de Casamajor—, creo que 
tienes toda la razón”. A partir de entonces, las relaciones 
entre todos los miembros de la Junta fueron muy fluidas, 
y él recordaba los ocho años de su permanencia en este 
organismo (1934-1942) como uno de los periodos más 
felices de su dilatada vida profesional9,43,44. 

En el grupo fundacional, la ABPN contaba con 12 
directores, seis neurólogos —Casamajor y su compañero 
Edwin Zabriskie entre ellos— y seis psiquiatras (figura 
6). La Junta examinaba cada año a los aspirantes que, tras 
haber superado un periodo de formación en un centro 
acreditado, solicitaban la certificación de neurólogo o 
psiquiatra para ejercer la especialidad9. La que obtuvieron 
en 1935 Casamajor y sus compañeros de generación fue 
de especialista en neurología y psiquiatría45.

Sociedades y revistas

Casamajor poseía la habilidad de expresar sus ideas 
y conceptos con claridad así como con argumentos 
lógicos, lo que tuvo la consecuencia de que lo designaran 
orador oficial de varias sociedades académicas a las 
que pertenecía40. A menudo figura presentando casos 
clínicos o como presidente de mesa en muchas reuniones 
y también es citado en artículos de otros autores porque 
visitó a un paciente, realizó algún estudio neuropatológico 
o cedió su laboratorio para la realización de pruebas.
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Lewis Rowland (1925-2017) lo describe como 
“avuncular”: con buen talante hacia las personas más 
jóvenes o inexpertas, protector. Aunque fue soltero toda 
la vida, Melvin Yahr (1917-2004) advirtió que muchos se 
consideraban sus hijos desde el punto de vista de haber 
sido sus alumnos o sus pacientes durante la infancia9,25,40. 

Su nombre aparece en los listados de muchas 
asociaciones, entre otras la American Medico-Psycho-
logical Association31, la International Psychoanalytic 
Association, la New York Psychoanalytical Society46, el 
National Committee for Mental Hygiene47, la ANA (de 
la que fue vicepresidente segundo en 193948) la APA38, 
la American Academy of Neurologists y la American 
Association of Anatomists31. Asimismo, fue presidente 
de la New York Neurological Society, la New York 
Psychiatric Society y la New York Society for Clinical 
Psychiatry9. Junto con su compañero Frederick Tilney, 
también pertenecía a la American Association of 
Mammalogists, dedicada al estudio científico de los 
mamíferos49. 

En 1936 fue elegido miembro del comité ejecutivo del 
Mental Hospital Survey Committee, una institución que 
coordinaba la organización de los hospitales mentales 
públicos de Norteamérica50.

Durante varios años perteneció al consejo editorial de 
revistas como Archives of Neurology and Psychiatry, 
Journal of Nervous and Mental Diseases y Neurological 
Bulletin, entre otras26,34,51.

Smith Ely Jelliffe y Abraham Brill, dos amigos de Louis 
Casamajor

Una persona importante en la vida de Casamajor fue 
Smith Ely Jelliffe, a quien conocía desde su infancia 
en Brooklyn. Jelliffe fue un científico versátil, de un 
saber enciclopédico, neurólogo, psiquiatra, pionero del 
psicoanálisis y fundador de la medicina psicosomática. 
Persona con grandes conocimientos neurológicos, fue 
editor durante cuatro décadas del influyente The Journal 
of Nervous and Mental Disease (1902-1944), la primera 

Figura 6. Directores originales de la ABPN en su reunión fundacional. De izquierda a derecha, de pie: Franklin G. Ebaugh, 
Louis Casamajor, J. Allen Jackson, Lloyd H. Ziegler, Lewis J. Pollock, Edwin G. Zabriskie. Sentados: Clarence C. Cheaney, 
C. Macfie Campbell, Walter J. Freeman, H. Douglas Singer, Adolf Meyer y George W. Hall. Rodeados de un halo, los cuatro 
representantes de la ANA. Hotel  Commodore de Nueva York, 20 de octubre de 19349.
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revista norteamericana dedicada a las enfermedades del 
sistema nervioso, fundada en 18748,24. Su tratado The 
modern treatment of nervous and mental diseases, de más 
de 1600 páginas, que editó en colaboración con William 
Alanson White, fue durante años un texto de referencia 
de la disciplina. El capítulo 16 de la primera edición de 
1913, dedicado a las toxemias de oficios peligrosos y 
drogas, fue obra de Louis Casamajor8,52. 

En ese mismo año también apareció una revisión 
actualizada de la obra de John Cargyll Shaw (1845-1900) 
Essentials of nervous system diseases and insanity, que 
realizó Casamajor para su quinta edición. Era un manual 
para estudiantes y profesionales cuya primera edición se 
remontaba a 189253. 

Louis Casamajor se aficionó a la botánica a partir de 
un artículo escrito por Jelliffe en 1890 sobre las plantas 
del Prospect Park de Brooklyn. Más tarde, Casamajor 
fue su alumno en el Colegio de Médicos y Cirujanos y 
aprendió neurología con él durante su internado en el 
City Hospital y en los primeros tiempos del Instituto 
Neurológico, resultándole especialmente instructivos 
sus amplios conocimientos de anatomía y neurología 
clínica, así como su dominio de la literatura médica. 
También coincidieron en sus viajes por Europa en 1908-
1909, durante los cuales consolidaron su amistad8.

Abraham Brill fue otro de los grandes amigos de Louis 
Casamajor. Judío austriaco emigrado a Nueva York, en 
1903 se graduó en el Colegio de Médicos y Cirujanos. 
Regresó a Europa en 1907 y se sintió atraído por el 
psicoanálisis tras conocer en Viena a Sigmund Freud 
(1856-1939), con quien estableció una fuerte amistad, 
convirtiéndose en su traductor oficial al inglés y uno de 
sus principales defensores en América. A su regreso en 
1908, fue el primero en ejercer la práctica privada del 
psicoanálisis en Estados Unidos y fundó en 1911 la New 
York Psychoanalythic Society, de la que fue alma mater 
hasta 193511,54. 

Casamajor y la historia. El Vidonian Club

Este club fue creado en 1914 como reacción frente a la 
neurología y psiquiatría oficiales, a las que sus fundadores 
consideraban demasiado encorsetadas. Debía su nombre 
a un vino de Tenerife muy apreciado en Inglaterra y 
sus antiguas colonias. Su constitución, redactada por 
Casamajor y los psiquiatras Abraham Brill y George 
Kirby (1875-1935), obligaba a que en las veladas del club 
uno de los miembros hablara de temas socio-filosóficos 

mientras tomaban vino y cenaban. El club fue fundado 
contra quienes Cassie denominaba Dodos: “los Danas, 
Starrs, Petersons, Hammonds y otras almas difuntas 
que se revolcaban en una neurología abstrusa y una 
psiquiatría yeyunal”. Ellos, entonces jóvenes, querían 
algo divertido, social y jovial. Abraham Brill recordaba 
que Cassie, orador oficial del Vidonian Club, siempre le 
defendió y estuvo a su lado en las polémicas que sostuvo 
en los foros académicos en defensa del psicoanálisis55. 

Probablemente era una alternativa al selecto Charaka Club, 
que ostentaba el nombre de un antiguo médico hindú y 
tenía como objetivo tratar aspectos literarios, artísticos 
e históricos de la medicina. Fundado en 1898 por, entre 
otros, Charles Loomis Dana, Bernard Sachs, Joseph 
Collins y Frederick Peterson, también pertenecían al 
mismo Pearce Bailey, Moses Allen Starr, Smith Ely Jelliffe, 
Robert Foster Kennedy y Harvey Cushing (1869-1939) 56. 

Casamajor dedicó a temas históricos algunas de las 
conferencias que pronunció en el Vidonian Club. Así, en 
1943 trazó un bosquejo de la historia de la psiquiatría 
y neurología norteamericanas. La psiquiatría, una 
disciplina más antigua que la neurología, en sus 
comienzos solamente trataba de aislar a los enfermos 
mentales para que no hicieran daño a los demás, 
recluyéndolos en asilos que cumplían funciones 
carcelarias. La neurología nació durante la guerra civil de 
la década de 1860 y pronto superó a la psiquiatría, pero 
ante la falta de expectativas terapéuticas, tras la Primera 
Guerra Mundial fue relegada a un segundo plano por 
la neurocirugía. Era sintomático que en 1943 los tres 
institutos neurológicos de Norteamérica estuviesen 
dirigidos por neurocirujanos, Tracy Putnam en Nueva 
York, Paul Bucy (1904-1992) en Chicago y Wilder Penfield 
(1891-1976) en Montreal. En cambio, la psiquiatría se 
recuperó en los años veinte al usar procedimientos como 
el coma insulínico, la malarioterapia o el electroshock. 
A este respecto, varios autores posteriores se hacen 
eco de la ironía de Casamajor, que dudaba de que las 
terapias de shock resultaran buenas para los pacientes, 
aunque sí que lo habían sido para la psiquiatría57. En 
otra conferencia en el club presentó un estudio clínico 
sobre la neurastenia que padeció el historiador Francis 
Parkman (1823-1893)58.

Personajes de novela

Abraham Brill fue anfitrión de Sigmund Freud cuando 
este viajó a Estados Unidos a finales de agosto de 1909 con 
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el fin de pronunciar unas conferencias en la Universidad 
Clark de Worcester. Su estrecha relación de amistad 
queda reflejada en la novela de Jed Rubenfeld (n. 1959), 
La interpretación del asesinato, en la que también se ofrece 
una visión altamente negativa de Jelliffe y sus socios del 
Charaka Club, Dana, Sachs y Starr59. Es cuestionable que 
Jelliffe residiera durante esa época en Nueva York, ya que 
estaba domiciliado en París y durante esos días asistía al 
XVI Congreso Internacional de Medicina de Budapest13, 
y muy poco después se encontraría en Múnich8.

Louis Casamajor, aunque no está presente en el libro 
de Rubenfeld, sí que es uno de los protagonistas de la 
novela de Jørn Pretch (n. 1967), Das Geheimnis des Dr. 
Alzheimer. En este caso, el autor lo identifica como una 
de las personas más cercanas al médico alemán durante 
la primavera de 1906 en Múnich. En realidad, en esa 
época el joven Casamajor se encontraba en Nueva York 
terminando sus estudios de Medicina. Sin embargo, muy 
pocos años después sí que formaría parte del círculo de 
Alois Alzheimer60.

Actividad científica

1. Depósitos de glucógeno intracerebral

Casamajor fue el primero en describir en 1909 depósitos 
cerebrales de glucógeno, tanto en células gliales y 
neuronas como a nivel extracelular en los espacios 
perivasculares, en pacientes muertos por enfermedades 
sistémicas sin signos de diabetes, proponiendo la 
hipótesis de que alguna toxina o agente químico 
bloqueaba la glucogenólisis. También los halló en el 
espacio perivascular del cerebro de diabéticos. Existen 
dos artículos iniciales publicados en revistas de Viena 
tras su estancia formativa con Otto Marburg61,62, y otros 
dos alemanes de 1913, reimpresos en 1918. En estos dos 
últimos consta que fueron realizados en el laboratorio 
microscópico de la Clínica Psiquiátrica de Múnich bajo 
la dirección del profesor Alzheimer65,66. 

Gonzalo Rodríguez Lafora, en una publicación de 1912, 
en la que describía la degeneración amiloidea de las 
células nerviosas en la epilepsia mioclónica, también 
se refería a algunos productos de desintegración en el 
protoplasma, como el glucógeno descrito por Casamajor 
en ciertos casos cardiopáticos65. 

2. Neurosífilis

Tras su experiencia alemana, en 1911 Casamajor y 
Jelliffe promovieron en Estados Unidos el diagnóstico 

de la neurosífilis traduciendo del alemán el libro que 
Felix Plaut (1877-1940) había publicado en 1909 sobre 
la reacción serológica descrita en 1906 por August 
von Wassermann (1866-1926), de quien era discípulo. 
Director del laboratorio serológico de la Clínica 
Psiquiátrica de la Universidad de Múnich, Plaut les 
autorizó expresamente la traducción66. 

Dentro de este papel introductor de Casamajor en el 
diagnóstico serológico de la sífilis, trabajó con David 
Kaplan, jefe del laboratorio del Instituto Neurológico, 
incluso para otros centros hospitalarios. Así, en 1912 
realizaron la parte de laboratorio de una extensa revisión 
de la serología en sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR) 
de 200 pacientes del Bellevue Hospital con diversas 
enfermedades mentales llevada a cabo por Morris Karpas 
(1879-1918)67. Ellos mismos publicaron en ese año sus 
hallazgos neuroserológicos en las diferentes formas de 
neurosífilis y otros trastornos nerviosos68.

Casamajor presentó en 1914 un caso de atrofia muscular 
de la cintura escapular y el brazo derechos, con parálisis 
flácida e hiporreflexia, sin trastornos sensitivos, en un 
paciente con sífilis y reacción de Wassermann positiva 
en sangre y LCR. Se habían observado casos similares 
en pacientes con neurosífilis y atrofia medular como 
hallazgo necrópsico69.

3. Neurotoxicología

Casamajor realizó en 1911 una extensa revisión de los 
efectos indeseables de los bromuros sobre el sistema 
nervioso. Destacaba su efecto depresor y la clínica 
de tipo delirante que podían desencadenar, de la que 
aportaba dos casos. Advertía que esta toxicidad estaba 
infradiagnosticada y recomendaba que se prescribieran 
bajo un control médico muy estricto27. También refería 
que en casos severos de intoxicación por arsénico podían 
aparecer trastornos de memoria y en ocasiones una 
típica psicosis polineurítica de Korsakov70. 

Entre 1901 y 1914 se comunicaron en Europa nueve casos 
de intoxicación por manganeso. En América, Casamajor 
presentó una serie de nueve pacientes con manganismo 
ante el XV Congreso Internacional sobre Higiene 
y Demografía celebrado en septiembre de 1912 en 
Washington29 y poco después lo publicó en un artículo71. 
Describía una clínica característica con rasgos comunes 
a la paralisis agitans. Los pacientes tenían tendencia a 
la retropulsión e inestabilidad, rigidez, insomnio, una 
facies inexpresiva y propensión a la risa impulsiva. Era 
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común el temblor de la lengua y un fino temblor estático 
en las manos. En 1916 volvió a publicar sobre el tema, 
añadiendo un caso más y el estudio neuropatológico de 
uno de los pacientes72. Conoció estos casos por medio de 
un antiguo compañero del City Hospital que trabajaba 
en Franklin (Nueva Jersey), donde operaba la industria 
causante de la intoxicación71,73.

4. Patología medular y del plexo braquial

En 1911, Bailey y Casamajor presentaron cinco casos de 
osteoartritis de la columna dorsolumbar con clínica de 
dolor, rigidez de columna y signos de afectación nerviosa 
de la cauda equina y la médula dorsal baja. Dos pacientes 
con paraparesia fueron operados por Charles Elsberg 
y tras practicarles una laminectomía se recuperaron, 
uno de manera completa y el otro parcialmente. En 
ambos casos se realizó un estudio anatomopatológico 
que revelaba el carácter inflamatorio del proceso. 
Los restantes, sin clínica medular, mejoraron con la 
aplicación de un corsé. Los autores propusieron que la 
osteoartritis de la columna podía causar una compresión 
medular y radicular debido al crecimiento óseo. Se trata 
de la primera observación de una estenosis dorsolumbar 
cuya sintomatología remitió tras la práctica de una 
laminectomía74. 

En 1906-1907, Casamajor ya había controlado en el 
City Hospital un herido de bala con una lesión medular 
D10-D11 que lo dejó parapléjico. Operado de urgencia, 
mejoró progresivamente hasta volver a caminar75. 
También presentó en 1921 un caso de concusión medular 
con paraplejia, hipoestesia y retención esfinteriana, que 
se resolvió completamente en pocos días76.

En 1913 publicó con el neurocirujano Alfred Taylor seis 
casos y una extensa revisión de la parálisis traumática de 
Erb en el adulto, que afectaba principalmente al plexo 
braquial superior y era cada vez más frecuente77.

5. Casos clínicos

En los primeros años de funcionamiento del Instituto 
Neurológico, Casamajor publicó diversos casos clínicos 
que en ocasiones había presentado previamente en 
sesión, apareciendo en el texto las opiniones de otros 
neurólogos, y de la misma manera él también figuraba 
en artículos de otros autores. Así, en 1913 publicó dos 
artículos de pacientes con alexia, uno con recuperación 
espontánea y en otro a causa de un tumor en la cisura 
calcarina78,79, además de un caso de astereognosia 
cortical de origen tumoral80. En 1914, presentó el caso de 

una adolescente operada de un tumor temporal derecho 
que mejoró clínicamente tras el posible vaciamiento 
espontáneo de una colección quística en los ventrículos 
cerebrales81; y en 1916 el de una niña con síndrome de 
Millard-Gubler con curso regresivo a lo largo de un 
año82. 

6. El síndrome de Guillain-Barré

En junio de 1919, tres meses después de regresar a Nueva 
York, Louis Casamajor llamó la atención sobre una rara 
afección nerviosa aparecida entre las tropas destinadas 
en Francia, de la que observó cuatro o cinco casos. Los 
soldados sufrían un síndrome febril de dos a cuatro días 
de duración seguido al cabo de unas pocas semanas por 
un cuadro de rápida evolución con arreflexia y parálisis 
flácida ascendente, que podía causar la muerte por 
parálisis respiratoria. Presentaba también los hallazgos 
neuropatológicos de dos pacientes fallecidos en Francia, 
de los que estudió la médula espinal y los ganglios 
raquídeos posteriores, que se llevó consigo a América 
tras haberles practicado la necropsia20. En poco tiempo 
aparecieron cuatro publicaciones en lengua inglesa, una 
de ellas la de Casamajor, y otra previa en francés, la que 
dio nombre al síndrome de Guillain, Barré y Strohl83.

Casamajor y Alpert revisaron en 1941 este síndrome 
en la edad pediátrica, de la que se habían comunicado 
muy pocos casos, añadiendo a la lista tres más que 
habían estudiado en el Instituto Neurológico, en los 
que también aportaban los resultados de la EEG. 
Todavía estaba en discusión el nombre de la entidad y 
ellos abogaban por denominarla síndrome de Guillain-
Barré84. En esa época era importante diferenciarla de la 
poliomielitis, enfermedad con la que se podía confundir 
y que comportaba un peor pronóstico. Casamajor 
ya había realizado investigaciones respecto a esta 
enfermedad en 1917, comparando la neuropatología 
de 18 casos epidémicos con los hallazgos en animales 
de experimentación a los que se había inyectado el 
poliovirus85. 

7. Embriología, mielinización y consciencia

Louis Casamajor mostró una predilección por los estudios 
embriológicos y experimentales. Así, su tesis de Bachelor 
of Arts en 1903 versó sobre el cerebro de los anfibios86. 
En 1914 analizó los trastornos vestibulares inducidos en 
roedores tras provocarles infecciones en el oído medio87. 
En 1917 estudió con Frederick Tilney la vascularización 
fetal del cerebro de la rata88. En 1924 ambos investigaron 
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el proceso de mielinización del sistema nervioso del gato 
al nacer y en los primeros días de vida, y su relación con la 
adquisición de habilidades conductuales. Sus resultados 
concordaban con la ley básica mielogenética de Flechsig 
de 1920, que correlacionaba el proceso de mielinización 
con el desarrollo de la conducta, una visión considerada 
demasiado simplista89. 

En 1928 y 1929 escribió sobre la formación evolutiva de 
la consciencia en base a las investigaciones embriológicas 
y anatómicas comparadas que había realizado con 
Tilney, la teoría pavloviana y el psicoanálisis. Describía 
la evolución del sistema nervioso, que permite que las 
respuestas al entorno adquieran una mayor complejidad 
sensorial en los animales superiores, el papel de los 
reflejos condicionados en la formación de símbolos y 
la elaboración del lenguaje como forma más elevada de 
los símbolos mentales, con la aparición de la consciencia 
como un estado de claridad mental. Oponía este proceso 
al primitivo inconsciente, poco elaborado90,91. 

En 1937 presentó el caso de un niño de tres años con 
anencefalia que solamente conservaba una pequeña 
cantidad de tejido cerebral pobremente adherido a la 
capa interna de la duramadre92.

En 1944 estudió con Otto Marburg los casos de dos 
niños con encefalopatía severa, en los que el estudio 
neuropatológico mostraba una encefalomalacia 
con lesiones quísticas en los hemisferios cerebrales 
y preservación del tronco cerebral. Atribuyeron el 
proceso a un daño traumático perinatal con flebostasis 
y flebotrombosis de los sistemas cerebrales de la gran 
vena de Galeno y el seno longitudinal superior, que son 
más sensibles a los traumatismos que el sistema arterial, 
causando lesiones en el área de drenaje de las venas. Se 
producía una encefalomalacia y necrosis, así como una 
reacción esclerótica de la glía y destrucción de las vainas 
de mielina y los axones. Atribuían también un origen 
venoso a la esclerosis difusa de Schilder y la esclerosis 
múltiple12.

8. Abscesos y meningoencefalitis 

Casamajor escribió en 1920 una revisión sobre el 
diagnóstico diferencial y el tratamiento de los abscesos 
cerebrales, con especial referencia a los otogénicos93.

En 1924, publicó en colaboración con Michael Osnato 
(1886-1932) un detallado estudio anatomopatológico del 
cerebro de un niño de dos años con un síndrome coreico 

en el curso de una enfermedad reumática, que falleció a 
causa de una carditis y un proceso meningoencefalítico 
agudo94,95.

En un artículo de 1952, Casamajor trazó un bosquejo 
histórico de la “fiebre cerebral”, un tema que había 
recibido bastante atención en la literatura médica anterior 
a 1850, para desaparecer posteriormente toda referencia a 
la misma, incluso en los tratados de neurología. Aportaba 
cuatro casos de encefalitis en niños afectos de un síndrome 
neurológico agudo severo con fiebre y recuperación en días 
o semanas, en cuyo diagnóstico valoraba especialmente, 
además de la clínica, los hallazgos en el LCR y la EEG. Este 
fue uno de sus últimos trabajos publicados96. 

9. Neumoencefalografía, electroencefalografía y epilepsia

En 1936 Louis Casamajor promovió junto con su 
compañero Henry Riley la candidatura de Walter 
Dandy (1886-1946) al Premio Nobel de Medicina por 
su descubrimiento de la NEG en 1919, pero la iniciativa 
no prosperó97. Con una gran experiencia en este 
procedimiento, su grupo publicó en 1949 los resultados 
de su práctica en 500 niños del Instituto Neurológico, la 
mitad de ellos epilépticos. Concluía que la técnica era un 
método de diagnóstico neuroquirúrgico, no neurológico, 
necesaria ante la sospecha de tumores u otras lesiones 
de crecimiento progresivo, pero que ocupaba poco 
lugar en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia, 
la deficiencia intelectual, las anomalías congénitas o la 
patología infecciosa del sistema nervioso central98. En 
1951 publicaron una revisión de la utilización pediátrica 
de esta técnica99. 

En 1939 aportó con Laidlaw nueve casos de niños con 
el síndrome descrito en 1933 por sus compañeros Dyke, 
Davidoff y Masson de hipoplasia cerebral unilateral con 
aumento concomitante de la calota craneana y los senos 
homolaterales, asociado a una clínica de hemiplejia 
y convulsiones desde la infancia, de probable causa 
traumática, inflamatoria o vascular perinatal100,101.

En 1941 publicó una serie de 17 niños con convulsiones 
focales en los que comparaba la clínica con la EEG, 
que mostraba alteraciones bilaterales de predominio 
contralateral a las convulsiones, mientras que la NEG 
era poco informativa. Sólo cuando existían hallazgos 
patológicos en los tres métodos se indicaba una 
exploración quirúrgica102.



Louis Casamajor (1881-1962)

25

10. Neurosis

Casamajor escribió en 1920 sobre las manifestaciones 
surgidas en el curso de las enfermedades orgánicas 
crónicas sin relación directa con ellas, a las que 
denominaba “síntomas personales” y no “síntomas 
neuróticos”103. Un año después dedicó sendos artículos 
a los trastornos neuróticos relacionados con la vida 
laboral104 y los problemas de adaptación social34. Desde 
una perspectiva freudiana, en 1930 se refería a las 
psiconeurosis como un producto de la civilización105, y 
en 1936 se detenía en sus formas etiológicas106.

Otra ocupación: redactor necrológico

Casamajor fue un redactor habitual de los obituarios 
de sus colegas neurólogos, psiquiatras y neurocirujanos 
fallecidos, debido en parte a su longevidad, pero también 
a su carácter sociable. Así, entre otros, escribió los de 
Moses Allen Starr107, Michael Osnato97, George Hughes 
Kirby108, James Ramsay Hunt109, Frederick Tilney26, 
William Creighton Garvin110, Smith Ely Jelliffe111, 
Christopher Charles Beling112, Abraham Arden Brill55, 
Samuel Torrey Orton113, Clarence Charles Burlingame114, 
Oliver Smith Strong115 y Samuel Warren Hamilton116. El 
suyo lo escribió Melvin Yahr en 196340.

Muerte

Louis Casamajor falleció en diciembre de 1962 a 
consecuencia de una trombosis coronaria, con 81 
años de edad38. Su biblioteca médica fue depositada 
por su hermana Mary en la Universidad de Columbia 
en 1963117. Sus restos mortales reposan, como los de la 
mayoría de sus familiares, en el Cementerio Greenwood 
de Brooklyn5, no demasiado lejos del Prospect Park y de 
la casa de su familia en el nº 372 de Greene Avenue.

Conclusiones

Louis Casamajor fue impulsor de muchas iniciativas en 
el campo de la neurología y la psiquiatría de su época, 
siendo protagonista habitual de conferencias y reuniones 
científicas, muy solicitado como orador en convenciones 
y congresos. Como escritor, su prosa era cuidada y culta. 

También mostró una faceta heterodoxa, con una visión 
en ocasiones irónica de la neurología y la psiquiatría 
oficiales, un acercamiento al psicoanálisis y la proximidad 
a personalidades polémicas como Abraham Brill o Smith 
Ely Jelliffe, aunque preservando siempre su identidad 
como neurólogo.

Desde su atalaya de la Universidad de Columbia y el 
Instituto Neurológico alcanzó una gran experiencia 
en la práctica de la neurología y la psiquiatría en 
niños y adultos, así como en el campo docente. Fue 
pionero en la descripción del síndrome de Guillain-
Barré, la intoxicación por manganeso, la introducción 
en Norteamérica de la reacción de Wassermann para 
el diagnóstico de la neurosífilis, la descripción de la 
mielopatía compresiva y la utilización de la NEG y EEG 
en niños. Neuropatólogo de formación germánica, fue el 
primero en describir depósitos cerebrales de glucógeno y 
estudió el desarrollo embrionario del cerebro y el proceso 
de mielinización del sistema nervioso de los mamíferos. 
Fruto de estas investigaciones y de su conocimiento de 
las teorías freudianas y pavlovianas, escribió sobre el 
carácter evolutivo de la consciencia. En el campo de la 
psiquiatría se interesó por las neurosis y se convirtió en 
uno de los primeros defensores norteamericanos del 
psicoanálisis, disciplina que había conocido de primera 
mano en la Viena de comienzos del siglo XX. 

Su nombre ha pasado de puntillas por la historia de la 
neurología. No hay enfermedades, síndromes, signos 
o pruebas a los que esté ligado, a diferencia de algunos 
de sus colegas del Instituto Neurológico, como Bernard 
Sachs, James Ramsay Hunt, Robert Foster Kennedy o 
Israel Wechsler. No obstante, durante cuatro décadas fue 
un miembro muy activo de la neurología y la psiquiatría 
de su ciudad y de su país. Muchos autores cuando 
hablan de Casamajor se refieren a él como un influyente 
neurólogo neoyorquino.
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