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VII - Nuevos y antiguos riesgos 
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA SALUD MENTAL
Carlos EM. Cornaglia*

INTRODUCClóN

Los estudios epidemiológicos de la saiud mental
poseen en América Lalina una prolongada tradición.
E1 objefivo de este trabajo es describir y analizar aigunas
líneas de investigación en epidemiología de la salud
mental en América Latina, con relación ai desarrollo de
las ciencias sociaies en d siglo XX. Antes que mostrar
algunos resultados recientes, de nuestras invesUgaciones
o de otros autores, hemos preferido pasar revista a un
conjunto de producciones. Exposición en detalle sobre
historia, métodos y resultados pueden encontrarse en
las obras de N. de Almeida-Filho y G. Canino.

Basándonos en el material seleccionado y
siguiendo un método comparativo, analítico, crítico (que
incluye consideraciones lexicográficas, semánticas y
conceptuaies), intentamos captar las líneas centrales,
seguidas por los diferentes investigadores, en referencia
ai concepto de salud mentai/enfermedad mental, a los
métodos, a las técnicas unlizadas y a las relaciones con
las ciencias sociaies.

E1 desarrollo de las ciencias humanas y sociales
en el siglo XX muestra una diversidad notable en
categorias, teorías, métodos y técnicas. Ya en d estudio
lexicográfico y semántico aparecen un conjunto de
imprecisiones y de ufilizadón de vocablos en los más
diversos sentidos y conceptos. Sigue a este estudio
lexicográfico-semántico un estudio de las categorias y
de las relaciones entre dias. Aquí intentamos captar las
invariantes categoriales, de método y técnica, que se
limitan, centralmente, a un objeto que podríamos
caracterizar como un individuo ai que hay que investigar
según conceptos nosográfico-nosológicos, basándonos
en técnicas pertinentes.

Con estos resultados pasamos revista a algunos
conceptos de las ciencias humanas y sociales

desarrollados en el siglo XX, que muestran un
repertorio notable de posibilidades heurísticas no
consideradas en la mayor parte dei material objeto
de nuestra indagación.

Uno de los ejes centrales de este desarrollo de
las ciencias sociales y humanas podría ser la
configuración de un método estructural-genético, que
ha sido, al menos en el material investigado, casi
totalmente ignorado.

Finalmente nos preguntamos, no sólo acerca de
las posibles relaciones que podrían establecerse entre
ese método, las categorias teóricas que le corresponden
y los estudios epidemiológicos, sino también acerca de
la posibilidad de una epidemiología de la saiud mental,
y no únicamente de la enfermedad mental, basada en
un modelo "antroposemiótico".

I. MATERIAL: ALGUNOS E5TUDIOS

EPIDEMIOLÓGICOS EN AMÉRICA LATINA

Nuestro mater ia l  surge a par t i r  de 37
volúmenes de la revista Acta Pdquiátrica y Pdco]ógica de
Améffca Latina publicados entre los afios 1970 y 1992,
disponibles, sin selección previa, en nuestra biblioteca.
En estos volúmenes elegimos 25 trabajos, según los
siguientes criterios: 1. Que el título explícitamente
nombrara las palabras "epidemiología" y "mental";
o bien, 2. Que en sus resúmenes incluyeran material
relacionado con el objeto de nuestra investigación; o
bien, 3. Que por sus titulos, resúmenes y/o contenidos
se relacionaran más directamente con nuestro tema.
Los trabajos representan el período que va de 1970
a 1992. lncluimos, además, dos trabajos no
publicados en la revista mencionada, pero que se
encuentran en directa relación con dos de las
publicaciones elegidas.
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Director del Instituto Internacional de Postgrado en Psicoterapia, Psiquiatría y Salud Mental, Argentina.
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INVESTIGACIONE5 EPIDEMIOLÓGICAS REIATWA5 A LA SALUD MENTAL/ENFERMEDAD MENTAL Y CONTENIDOS CONEXO5 AIPO 1970 a

1992 / TreLA 1

afio public, título autores país

1970 Prevalencia de en£ermedades mentales Tarnopolsky, A. et ai Argentina
en el partido de Lanús. Informe preliminar

1970 Evaluación de insmamentos para d estudio León, C.A. et al. Colombia
de la prevalencia de trastornos mentales

1970 Prevaiencia de problemas de saiud mental Adis Castro, G. et al. Costa Rica
en Costa Rica

1970 Visión general de la investigación Mufioz, L. & Marconi, J. Chile
epidemiológica en saiud mental en Chale

1970 Estado actual de la investigación epidemiológica Cabildo Arellano, H. México
en América Latina

1970 Estudios de epidemiología psiquiátrica en el Perú Mariátegui, J. Perú
1970 Esbozo de modelos de valor epidemiológico Marconi, J. Chile

para la invesdgación y la acción en América Latina
1971 Opiniones comunitarias sobre la enfermedad León, A, & Micklin, M. Colombia

mental y su tratamiento en Cali, Colombia
1973 Enfermedad mental e incapacitación social Tarnopolsky, A. et ai. Argentina
1976 Análisis de la situación de la salud mental Marconi, J. Argentina

en la ciudad de Córdoba
1976 Tendencias de la salud mental en América Latina González, R. EEUU
1981 Prevaiencia institucionai de la patología Puentes, M. et ai. Argentina

mental en la República Argentina
1982 Epidemiología descriptiva de los desórdenes Ortiz, O.; Casullo, M.M. Argentina

psiquiátricos en la ciudad de Trelew & Grillo, O.
1982 Prevaiencia de desórdenes mentales en d Di Marco, G. Argentina

área metropolitana de la República Argentina
1983 Patrones de bebida en d mejicano. Caiderón Narvarz, G. México

Resultados de una investigación de la OMS
1985 Prevaiencia de trastornos mentales y factores de Medina Mora, M. et ai. México

riesgo en una población de práctica médica general
1985 Consideraciones generales sobre los estudios Casullo, M.M. Argentina

epidemiológicos en psiquiatría
1986 Estmcmras culturaies que determinan sufrimiento Pagés Larraya, E Argentina

en las poblaciones
1986 Tasas ajustadas de prevalencia de trastornos mentales Mas Condes, C. et al. México

en dos poblaciones en práctica médica general
1987 Los aspectos epidemiológicos de la deficiencia mental Assumpçao, E & Sprovieri, M. Brasil
1988 Conocimiento y uso de drogas entre alumnos de Brasilia Buchcr, R. et ai. Brasil
1988 Redes sociales y enfermedad mental Di Marco, G. Argentina
1988 La clasificación diagnóstica psiquiátrica Canino, G. et ai. Puerto Rico

en estudios epidemiológicos transculturales
1989 EI cucstionario de sintomas para la detección Climent, C. et ai. Colombia

de problemas en adultos
1990 Variables económico-sociaies, ambiente familiar De Sousa Bastos, A. & De Brasil

y salud mental infantil en un área urbana de Almeida-Filho, N.
Salvador (Bahía), Brasil

1992 Tabaquismo y Tercer Mundo Lolas Stepke, E Chile
1992 Trastornos mentales en Nicaragua: perspectiva familiar Penayo, U. et ai. Nicaragua
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II. EXAMINANDO LA NOMENCLATURA

Una primera aproximación a nuestro material
indaga d léxico, los vocablos ufilizados por los autores
para dar título a sus investigaciones. Aunque esta
aproximación nominativa pareciera registrar meras notas
externas dei material, representa una orientación rápida.

Nos centramos, en primer lugar, en la palabra
'mental' / 'mentales' y el vocablo de inmediata
contigüidad gramatical.

En el material de referencia d vocablo 'mental'
aparece vinculado a las siguientes palabras:

ENFERMEDADES MENTALES

TRASTORNOS MENTALES

PROBLEMAS DE 5ALLID MENTAL

5ALUD MENTAL

EPIDEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

LA ENFERMEDAD MENTAL

ENFERMEDAD MENTAL

PATOLOGÍA MENTAL

DESÓRDENES PSIQUIÁTRICOS

DESÓRDENES MENTALES

TRASTORNOS MENTALES

DEFICIENClA MENTAL

ENFERMEDAD MENTAL

SALUD MENTAL INFANTIL

TRASTORNOS MENTALES

Sólo en 19 investigaciones aparece la
denominación "mental" en su título. De estos 19
trabajos, únicamente en cuatro el vocablo "mental"
califica ai vocablo "salud". En 11 títulos aparece d
"vocablo" mental calificando los "vocablos":
" t ras to rnos" ,  "en fe rmedad" ,  "pa to log ía " ,
"desorden" y "deficicncia". También indirectamente
aparece vinculado este v0cablo a las palabras
"problemas de salud". Además, derivados de la
palabra "psique", aceptada a veces como sinónimo
de "mente", aparecen en la palabra "psiquiátrico/a'.
Estos vocablos aparecen calificando las palabras
"epidemiología" y "desórdenes".

De este breve inventario lexicográfico
podemos derivar las siguientes conclusiones:

1. En el material seleccionado se ha tendido a titular
estos estudios utilizando el vocablo 'mental' o
sinónimos para calificar la palabra enfermedad

y/o vocablos re lac ionados,  como los ya
mencionados.

2 . De la muestra elegida, pocos trabajos parecen
utilizar los vocablos "salud mental" para especificar
d objeto dei estudio epidemiológico.

3. De esta apreciación lexicográfica podríamos
derivar la siguiente hipótesis heurística: es muy
probable que los estudios epidemiológicos en
América Lat ina v inculados con la salud/
enfermedad mental se hayan dedicado más ai
estudio de la enfermedad mental que a la salud
mental.

4. E1 léxico utilizado para nominar los fenómenos
estudiados es muy diverso. En erecto, o es
necesario pensar que los vocablos "desorden",
" t ras to rno" ,  "pa to log ia " ,  "en fe rmedad" ,
"deficiencia", "problemas de salud mental" son
sinónimos, o bien que cada uno de ellos se refiere
a un objeto de investigación diferente.

III. CUESTIONES SEMÁNTICAS Y

CONCEPTUALES

Si bien, generalmente, suponemos que las
palabras, los nombres, en nuestro caso los títulos de
trabajos científicos, expresan ciertas significaciones y/
o conceptos más unívocamente que en el léxico y
semántica popular, ello no parece ser así en d material
objeto de estudio.

Si avanzamos en nuestra investigación y
pasamos del título dei trabajo a los resúmenes y luego
a los contenidos específicos, nos encontraremos con
diversos hechos. E1 primer trabajo que contiene los
vocablos "salud mental", relacionado con el vocablo
"problemas" de la salud mental, contiene en su
resumen lo s iguiente:  "Se t rata tanto de la
sintomatología y signología psiquiátrica como de
casos clínicos definidos" (Adis Castro et ai., 1970).

Mufioz y Marconi (1970) comienzan su
resumen así: "Los estudios descriptivos realizados
hasta ahora en Chile se refieren a la prevalencia de los
trastornos mentales, principalmente alcoholismo. En
el nivel explicativo se están estudiando los factores
determinantes del retardo intelectual y de la forma
clínica de las psicosis, y, con la ayuda de las ciencias
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sociales, esos mismos factores respecto de la ingestión
excesiva de alcohol".

Comparando estos dos títulos, publicados en
el mismo volumen, de la misma revista, con relación
a los respectivos resúmenes, encontramos que: el
primero de los casos incluye la palabra "problemas
de la salud mental" para hacer referencia a
"sintomatología" y "signología .... psiquiátrica", así
como "casos clínicos definidos"; en el segundo
trabajo la extensión de los vocablos "salud mental"
parece definirse en términos precisos como
"trastomos mentales', principalmente "alcohoFlsmo ",
pero también "retardo intelectual" y la "forma clínica
de las psicosis".

De lo dicho podemos inferir que los términos
"problemas de la salud mental" podrían aparecer
como sinónimos de "salud mental".

Si observamos el resumen de la investigación
de Marconi (1976), 'í~nálisis de la situación de la salud
mental en la ciudad de Córdoba", que también
contiene los vocablos "salud mental", constatamos
que: tras mencionar los caracteres básicos de los tres
modelos de programa de salud mental, su autor
expresa que "Se estima la prevalencia de desórdenes
menta/es en la ciudad y la demanda de consulta
externa...". La "situación de la salud mental", en
extensión, significa aquí: 1. "Modelos básicos de
programas de salud mental" y 2. "prevalencia de
desórdenes mentales". Este último aspecto coincide
con el trabajo anterior de Mufioz y Marconi, en donde
"salud mental" se refiere a "trastornos menta/es" o a
"desórdenes menta/es".

Considerando ahora el resumen del trabajo
'~Tendencias de la salud mental en América Latina"
(González, 1976), refiere el autor: "Estudios
epidemiológicos revelan que las rasas de muerte por
causa violenta (suiciclios, homicidios y accidentes) son
extremadamente altas en América Latina. Por otra
parte, la prevalencia de los trastornos menta/es es de
un 5% para el alcoholismo (población adulta), entre
1,5 y 5% para las psicosis, 1% para la epilepsia y el
retardo mental, respectivamente, y dei 5 ai 20% para
las neurosis...". Aquí la significación y la extensión de
los vocablos "salud mental" se amplia, con relación
a los trabajos anteriores, e incluye "las tasas de muerte
por causa violenta (suicidios, homicidios, accidente)

además del "alcoholismo", "psicosis", "epilepsia",
"retardo mental" y "neurosis".

Si continuamos ahora con la investigación
"Salud mental infantil en Salvador (Bahía)" (De Sousa
Bastos & De Almeida-Filho, 1990), encontramos que
en el resumen aparecen siempre los vocablos "salud
mental", por lo cual (y a diferencia de los trabajos
anteriores), ai menos en el léxico, los autores
mantienen una uniformidad nominativa.

Tras esta incursión en los resúmenes de trabajos
donde aparecen los vocablos "salud mental",
podemos concluir que: 1. Los vocablos "salud
mental" contenidos en los títulos de los trabajos
investigados hacen referencia, cuando investigamos los
restímenes, a "sintomatología, signología psiquiátrica"
o "casos clínicos" o bien a "trastomos menta/es" o
"desórdenes menta/es"; sólo en un trabajo aparecen
nuevamente, en el resumen, los vocablos "salud mental",
y 2. En la mayor parte de los estudios objeto de nuestras
observaciones no encontramos, en los resúmenes, los
vocablos "salud mental".

Ahora podríamos formulamos la siguiente
p r e g u n t a  c o n  r e l a c i ó n  2  o t r o s  e s t u d i o s
epidemiológicos de la salud mental en América Latina:
¿será probable que gran parte de los estudios
epidemiológicos de salud mental en América Latina
conceptualicen y signifiquen el vocablo salud menta/
en términos de enfermedades y/o desórdenes y/o
trastornos y/o síntomatología y/o signología
psiquiátrica, entre otros?

E1 acercamiento lexicográfico y semántico nos
permite adentrarnos en un análisis más detallado de
los conceptos, las categorías, instrumentos, métodos
y técnicas contenidos en nuestro material.

IV. CONCEPTOS, CATEGORÍAS,

INSTRUMENTOS~ MÉTODOS Y TÉCNICA5 DE LOS

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

Hemos decidido comenzar el estudio de las
investigaciones seleccionadas desde una aproximación
lexicográfica y semántica elemental, porque ella podría
mostrar, al menos presuntivamente, algo de lo
ocurrido en las investigaciones epidemiológicas de la
salud mental en América Latina.
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Dada la extensión de nuestra labor, sólo
consideraremos aquí algunos trabajos que, por sus
características, pueden orientar sobre el conjunto dei
material (queda ai lector la laboriosa tarea dei
pormenorizado estudio cualitativo). Por ello las
apreciaciones que siguen deberían ser entendidas
como conjeturas heurísticas para la totalidad dei
material, y no susceptibles de ser generalizados a todas
las invesUgaciones realizadas sobre el tema en América
Latina.

ESTUDIOS DE PREVALENCIA INSTITUCIONAL Y

POBLACIONAL EN ARGENTINA (1979-

1983)
Como    contenido    de    referencia,

consideraremos las investigaciones contenidas en el
programa de epidemiología más extenso e intenso
que se desarrolló en Argentina con relación ai objeto
de nuestro estudio: el Programa de Investigaciones
sobre Epidemiologia Psiquiátrica.

Nuestro material incluye una de estas
investigaciones: "Epidemiologia descriptiva de los
desórdenes psiquiátricos en la ciudad de Trelew"
(Ortiz, Casullo & Grillo, 1982). Su objetivo explícito
es d estudio de la prevalencia de patologias mentales.
Para dar contenido a la categoría de "case finding"
fue utilizado el PSE (Present State Examination). E1
PSE recaba información sobre la presencia de 140
síntomas. E1 esmdio brinda datos sobre el origen y
configuración de la actual ciudad de Trelew. También
es  espec ificado  e l  "en t renamien to  de  los
encuestadores". Otra dimensión considerada es la
"elección de la muestra". Para la "presentación de
los datos obtenidos" son incluidas las siguientes
categorias: síndromes, categorias descriptivas, índices
de defmición y categorias diagnósticas. Los síndromes
incluyen 38 categorías, derivados en forma no
excluyente de los 140 síntomas. Los síndromes más
frecuentes en la muestra son: preocupaciones, tensión,
irritabilidad, otros síntomas de depresión y neurosis
obsesiva. Los autores estudian las correlaciones con
las variables sexo, edad, nivel económico-social,
tenencia o no de hijos y estado civil. Entre las categorias
descriptivas son incluidas: síndromes neuróticos
específicos, síndromes neuróticos no específicos,

síndromes delirantes y alucinatorios, síndromes de
compor tamien to  y  l engua je .  Las  d i ve rsas
combinaciones de síndromes son elaboradas en un
programa de computación (CATEGO) y clasificadas
según los criterios de la CIE.9-OMS. De ello surgen
las siguientes cifras: sin datos 1,86 de mujeres. En
mujeres, ai código CIE.9-295 corresponden 11,18%;
ai 296: 16,15%; ai 297: 0,62%; ai 300: 11,18%. En los
varones las cifras son: 295:11,4 %; 296: 10,23%; 297:
2,28 % y 300: 3,41%.

Otra categoria de investigación contenida en
este trabajo es la medicación consumida por el
entrevistado y miembros de la familia a la que
pertenece, al momento de la entrevista (es la única
publicación con una referencia de este tipo).

Es importante resaltar que el PSE y el
p r o g r a m a  CATEGO no detectan los casos que
corresponden a los diagnósticos OMS "dependencia
de alcohol" o "retraso mental", entre otros.

Comparando este trabajo con otros del mismo
grupo de investigadores y del mismo proyecto de
investigación, Uaman nuestra atención algunos de los
siguientes aspectos:

1. Lejos de mantenerse un léxico idéntico para
nominar el objeto de estudio, encontramos en
cuatro trabajos diversas nominaciones: "patología
mental" (Puentes et al., 1981), "desórdenes
psiquiátricos" (Ortiz, Casullo & Grillo, 1982),
"desórdenes mentales" (Di Marco, 1981) y la
denominación de conjunto "epidemiología
psiquiátrica" (Casullo, 1985).

2 . Mientras que en los estudios de prevalencia
institucional realizados como parte dei mismo
proyecto se consideran 29 códigos diagnósticos
de la CIE.9, incluso "síndrome de dependencia
ai alcohol", "dependencia de las drogas", "abuso
de drogas, sin dependencia" y "retraso mental",
estas categorías no están incluidas en los estudios
poblacionales como el de Trelew. Mencionemos
que el Programa de Epidemiologia Psiquiátrica
(PEPsI) se desarrolló entre 1979 y 1983 tanto en
hospitales psiquiátricos y generales estatales, como
eu 28 localidades de todo el territorio argentino.
En otro t rabajo (Cornagl ia,  1996) hemos
analizado detalladamente algunas de las
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incongruencias conceptuales y metódicas de estos
estudios epidemiológicos en lo referido a los
problemas vinculados ai consumo de bebidas
alcohólicas y otras drogas legales. Aquí nos interesa
remarcar la no correspondencia entre el estudio
poblacional y el insütucional, que se hace evidente
ai  comparar  las categorías d iagnóst icas
consideradas en uno y en otro. Esta incongruencia
parece esbozarse también ai considerar la
nominación del objeto de estudio.

VlSIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD MENTAL EN

CHILE

A los efectos comparativos nos interesa analizar
ahora estudios que, conceptualmente, podrían
ubicarse como polo contrapuesto al anterior, ai
menos en algunos aspectos. Si hay una referencia
muy clara que diferencia ai estudio epidemiológico
de mayor volumen poblacional realizado en
Argentina (recién referido), de los estudios chilenos,
e l l a  puede  encon t ra rse  en  las  ca tegor ias
re lac ionadas  con  e l  consumo de  beb idas
alcohólicas. En erecto, mientras que los estudios
dei  PEPSI (Argent ina 1979-1983) excluyen
explicitamente a nivel poblacional la posibilidad
diagnóstica de "dependencia del alcohol" y el
"retraso mental", en los estudios chilenos de
re fe renc ia  se  inc luyen  "p r inc ipa lmen te  e l
alcoholismo" y además los factores determinantes
dei "retardo intelectual" y de la "forma clínica de
las psicosis" y "con la ayuda de las ciencias sociales,
esos mismos factores respecto de la ingestión
excesiva de alcohol" (Mufioz & Marconi, 1970).
Según estos autores, hasta 1970 los estudios
chilenos eran: estudios epidemiológicos acerca de
alcohol y alcoholismo en Chile, que pueden
agruparse en tres rubros: prevalencia de diversos
t ipos de bebedores (bebedores normales y
anormales), consecuencias de la ingesüón anormal
de alcohol y estudio de los patrones socioculturales
de ingestión de alcohol. Además, refieren los
autores en la investigación ahora analizada: 1.
P r o g r a m a  d e  c o n t r o l  y  p r e v e n c i ó n  d e i
alcoholismo; 2. Programa tradicional; 3. Programa

c o m u n i t a r i o .  R e s p e c t o  a  l o s  e s t u d i o s
epidemiológicos acerca de otros desórdenes
mentales en Chile se enumeram 1. E1 "estudio del
Gran Santiago 1958", donde se analizaron la
prevalencia de neurosis, epilepsia y psicosis y cifras
estimativas para las rasas de oligofrenia y demencia;
2. La relación entre la prevalencia de desórdenes
mentales y estrato socioeconómico, 1965-1966; 3.
Estudio dei Gran Sanúago 1967-1968. En los tres
estudios se incluyen las categorías: "oligofrenia,
epilepsia, neurosis, psicosis, cuadro orgánico difuso,
alcoholismo". Finalmente los autores incluyen como
otro aspecto de su trabajo un "esbozo del programa
nacional de salud mental en Chile". Los autores
e l a b o r a r o n  " u n  m o d e l o  d e  c u e s t i o n a r i o
precodificado en el cual se pesquisaba existencia de
los seis modelos psicopatológicos básicos (ya
mencionados) y el grado de invalidez por ellos
causados".

COMPARANDO MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS

CHILENOS Y ARGENTINOS

La polaridad comparable de estos dos
modelos de invesügación puede resumirse así: 1. Uno
incluye justamente las categorias que el otro excluye
(sin que conozcamos con claridad las decisiones
previas que se toman para ello y qué referencias
teóricas, metódicas y lógicas las sostienen); 2. Uno
utiliza un instrumento de pesquisa de elaboración
propia, el otro uüliza ma insmunento elaborado en
país europeo; 3. Uno vincula d trabajo epidemiológico
con los programas de control y prevención dei
alcoholismo y con el programa nacional de salud
mental de Chile, el otro no plantea relación directa
entre sus estudios y los programas de salud o de salud
mental.

Por otra parte, y como denominador común
a estos dos modelos polares, encontramos la
preocupación por estudiar categorias de "desórdenes
mentales" y/o "patología mental" y/o "desórdenes
psiquiátricos" y/o de "trastornos mentales" y/o
"trastornos psiquiátricos" y definir formas específicas
de cada uno de ellos. Pareciera que en este punto la
polaridad dejara amplio espacio a una homogeneidad
categorial general: es decir, categorias nosográficas.
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COMPARANDO MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS

ARGENTINOS Y CHILENOS CON OTROS

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS EN AMÉRICA

LATINA

No pretendemos alcanzar aqui un estudio de
la totalidad de los trabajos epidemiológicos
latinoamericanos de la salud mental/enfermedad
mental, sino solamente esbozar algunos tipos básicos
a partir dei material seleccionado.

Si avanzamos en nuestro estudio comparativo
y observamos trabajos epidemiológicos próximos
en el tiempo, e incluso publicados en el mismo
volumen de la revista Acta, tendremos oportunidad
de ampliar nuestras observaciones.

Las siete primeras investigaciones de nuestro
material corresponden a un volumen de Acta que,
históricamente, representa un hito en la investigación
de epidemiología psiquiátrica en América Latina. A
pesar de los esfuerzos de los autores, especialmente
los argentinos y chilenos, en tener en cuenta
mutuamente los trabajos de investigación de uno y
otro país e incluso de utilizar instrumentos de
investigación idénticos, ya aparecen en este volumen
algunas de las líneas invariantes que podemos
observar comparando todo el material.

La investigación realizada en Colombia por
León et al. (1970), comparada con el trabajo chileno
ya mencionado, muestra que:

a) Los objetivos y la metodología no poseen,
prácticamente, punto alguno de contacto.

b) Los instrumentos utilizados para d estudio son
totalmente diferentes. En el estudio de Colombia
fueron utilizadas algunas de las preguntas de
Hea l th  Op in ion  Survey  y  e l  "mé todo  de
administración de una lista de síntomas" o
"premisas" a un " informante idóneo" y e l
examen clínico psiquiátrico.

c) Los autores colombianos pretenden investigar
"psicosis", "'epilepsia" y "deficiencia mental".

d) Fueron estudiados sujetos entre 20 y 49 afios.

e) Por medio de la entrevista psiquiátrica ytomando
como referencia el "Manual diagnóstico y

estadíst ico de la Asociac ión Psiquiát r ica
Americana" (1952), en una submuestra aleatoria
fueron indagadas las siguientes categorias:
"esquizofrenia, psiconeurosis, reacciones
psicofisiológicas, desórdenes de la personalidad,
otros".

f) También se investigó la correlación de los
trastornos mentales con diversas variables
socioeconómicas, como: ingreso mensual per
cápita; promedio de residencia en la población
de los diversos grupos; comparación de los
promedios del número de miembros por família,
del número de hijos de cada persona, del número
de hijos que habría deseado tener o que desearía
tener y de la tasa de hacinamiento.

Sin entrar en más consideraciones de detalle,
es evidente que las diferencias entre los estudios
argentinos y chilenos con el estudio colombiano
aparecen en cada aspecto de la investigación. Pero al
mismo tiempo se sostienen algunas categorías
invariantes: 1, E1 estudio colombiano recurre, como
en los anteriores, a categorías nosográficas; 2. Se trata
de establecer correladones entre ,estas categorías y
otras de índole socioeconómico.

Hasta aqui resultaría casi imposible intentar
establecer alguna comparación acerca de las
prevalencias obtenidas en los diferentes estudios, a
pesar de utilizar todos ellos categorías nosográficas,
pues: 1. La nomenclatura de las categorías
nosográficas estudiadas es siempre diferente; 2. En
cada investigación son estudiadas categorías siempre
diversas; 3. Los diagnósticos nosográficos son
realizados por instrumentos totalmente distintos; 4.
E1 objeto diagnosticado nunca es el mismo,
pudiéndose tratar de síntomas, síndromes y
enfermedades (o trastornos o desórdenes); 5.
Categorías nosográficas centrales para un estudio no
figuran en otro (por ejemplo alcoholismo).

Llegados a este punto podríamos pensar que
estas constataciones son exclusivas del tipo de
comparación que hemos realizado y del número de
trabajos investigados. Por lo tanto deberíamos
continuar con nuestra labor comparativa.

Si nos mantenemos, aún, en el conjunto de
trabajos del volumen de epidemiología de 1970 e
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incluímos el trabajo "Prevalencia de problemas de
salud mental en Costa Rica" (Adis Castro et al., 1970),
observamos que: 1) E1 objeto es establecer índices
de prevalencia tanto de sintomatología y signología
psiquiátrica como de casos clínicos definidos; 2) Los
es tud ios  rea l i zados  en  ámb i tos  ru ra les  y
metropolitanos incluyen seres humanos de ambos
sexos con una edad mínima de 18 afios; 3) La
investigación incluye la definición operacional de las
variables, rales como criterio para delimitar qué es
una zona urbana o una rural. Se consideran dos tipos
de prevalencia momentánea, a saber: prevalencia de
síntomas y signos y prevalencia de casos clínicos per
se (o como entidades nosológicas definidas); 4) La
evaluación psiquiátrica fue realizada según las
"normas" del Diagnostic and Statistical Manual,
Mental Disorders de la American Psychiatric
Association (1952); 5) "La evaluación del estado de
salud mental y de la presencia de psicopatología"
incluyó las categorias "ausente, moderado, severa";
6) Como instrumentos de medición se utilizaron
cuest ionar io y una tar jeta ps iquiát r ica.  Los
cuestionarios utilizados incluyeron varias escalas
relacionadas con diferentes tipos de sintomatología:
alcoholismo, nivel de ansiedad, trastornos de
conducta, síntomas psiquiátricos, ajuste social-sexual,
nivel de energia; 7) La prevalencia de alcoholismo se
estimó con una escala de la Universidad de Johns
Hopldns y para la sintomatología psiquiátrica se
uulizaron preguntas de The California Medicai Survey;
8) Se indican datos también acerca del "personal"
que realizó la investigación.

Todo esto confirma nuestro punto de vista
respecto a las dificultades para comparar resultados.

V. EPIDEMIOLOGÍA Y CATEGORÍAS

NOSOGRAFICASI NOSOLÓGICAS

De lo dicho hasta aquí, y más allá de las
diversidades en nomenclatura y conceptos (objetivos,
instrumentos de indagación, características y
volúmenes demográficos, variables sociales y
culturales consideradas, t ipos de "síntomas",
"síndromes . . . .  pato logías" ,  "desórdenes",
"trastornos" mentales estudiados y resultados
obtenidos), podemos constatar que la mayoría de

los trabajos mantiene invariantes algunas de las
siguientes notas:

1. Todos parecen considerar que ai realizar estudios
epidemiológicos de la salud/enfermedad mental
resulta ineludible estudiar individuos.

2 . Se considera imprescindible aplicar a los casos
identificados las categorías de síntomas, signos,
síndromes y/o enfermedad mental, es decir,
conceptos nosológicos.

3 . Cuando son ut i l izadas estas categor ias
nosográficas/nosológicas no se las vincula con
otras categorias nosográficas propias de la
patologia somática, ni tampoco a categorias de
salud mental, aun en los trabajos que incluyen en
sus títulos estos vocablos.

4 . La inclusión de algunas categorías nosográficas es
simultánea con la exclusión de la gran mayoría de
las categorías del mismo tipo.

5. Las referencias a las ciencias sociales alcanzan
solamente a algunas, como: la demografia, la
sociologia, la antropologia y la psicologia social,
pero en sus aspectos más simples y elementales.

6. E1 modelo dominante de estudio epidemiológico
de la salud mental (enfermedad mental) parece
basarse,  en b loque,  en e l  modelo de la
epidemiología de las llamadas "enfermedades
somáticas".

7. Parece no incluirse otros conceptos y categorías
de la psicología/psicopatología y/o de las ciencias
sociales desarrollados en el siglo XX, tales como
los conceptos: de la teoría de la comunicación
humana y de la semiótica, los conceptos sistémicos
y estructurales (psicoanalíticos, psicológico
individuales, de la psicología analítica, de la
psicologia social operativa, de la psicologia del
campo, de la psicología de la familia, de la
psicologia institucional y de las comunidades, entre
otras), de la psicologia genético-estructural, de la
psicología de la conducta, de la psicología
cognitiva, del enfoque multimodal, entre otras.
Menos aún parece considerarse la posibilidad de
incluir conceptos, métodos y técnicas de la
antropologia estructural, de la lingüísüca y de la
fonologia.
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8. Parece tomarse sólo en consideración, tal vez sin
plena conciencia de ello, los resultados de los
métodos analíticos descriptivos y sintéticos
nosógraficos-nosológicos que caracterizaron las
formas más elementales de la psiquiatría/
psicopatología de fmes dei siglo IXX y comienzos
del XX.

9. A esta tendencia nosográfica parece sumársele
ineludiblemente consideraciones de índole
estadística, como si este método técnico
constituyera de manera exclusiva una nota
intrínseca de cualquier estudio epidemiológico.

10. En la mayoría de los trabajos no se especifican
los criterios por los cuales se consideran
solamente determinadas categorias nosográficas
y no otras.

11. Tampoco se expresa por qué no se incluyen en
los  t raba jos  ep idemio lóg icos  a  n i fios ,
adolescentes de todas las edades y ancianos.

12. No se consideran categorías de la biología,
especia lmente     de     los     estudios
psicosociobiológicos genéticos (esmdios de nifios
adoptados, estudios de gemelos homocigotas/
dicigotas) y psicosociales de la família, que
abundan en la bibliografía de la segunda mitad
del siglo XX.

VI. EPIDEMIOLOGÍA DE LA SALIdD/

ENFERMEDAD MENTAL Y LAS EN5EI~IANZAS DE

LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL SIGLO XX

La denominación epidemiología y los
conceptos que pueden corresponderle no prejuzgan
en restringir su alcance a las notas reconocidas en los
estudios investigados. O nos ubicamos en d punto
de vista segím d cual la epidemiologia de la salud/
enfermedad mental debe restringirse a las referencias
científicas encontradas repetidamente, o bien
pensamos la epidemiologia de la salud/enfermedad
mental como una forma flexible dispuesta a llenarse
de los variados contenidos científicos que caracterizan
el desarrollo de las ciencias en el siglo XX y en
particular de las ciendas psicosociales (incluídas las
rdaciones de éstas con la biologia).

Es sabido que en la ciencia los resultados
obtenidos en un campo pueden llegar a enriquecer
los desarrollos en otros, más aún cuando las rdaciones
de implicancia entre las diferentes formas de
conocimientos (en especial entre las dencias sociales
y humanas) contiene, a veces, disponibilidades
conceptuales, metódicas y técnicas que han producido
resultados pragmáticos y/o de conocimiento.

Existe,  hoy,  un notable desarro l lo  de
epistemologia comparada (entre todas las formas de
ciencia, como entre las ciencias sociales) que permi6ría,
al menos, estimular otros desarrollos en nuestro
campo de investigación. Un ejemplo fructífero de
esta comparación epistemológica la podemos
encontrar en los estudios de la escuela ginebrina de
epistemología genética (Piaget, 1972), y en América
Latina, en los aportes de Fernando Lolas, referidos a
una teoria de la medicina (1992); los de Mario Bunge,
vinculados a los sistemas sociales (1995), y,
especialmente por su íntima relación con nuestro
campo de estudio, en la denominada "epistemologia
convergente" desarrollada por E. Pichon-Rivière
(1984), y en sus referendas antropológico-filósoficas
en Jorge Saurí.

En lo que sigue indicamos algunas referendas
conceptuales (en un inventario que de ninguna manera
queda agotado por los contenidos referidos) de
diversos desarrollos científicos en las ciencias sociales
del siglo XX.

L0s APORTES DEL PSICOANÁLISISI DE DIFERENTES

PSICOLOGÍAS Y DE lA PSICOLOGÍA SOCIAL

Los aPORTES D~L PSICOAN~ISIS

Freud había planteado que la relación entre d
psicoanálisis y la psiquiatría es equivalente a la relación
entre la anatomía y la histologia (Freud, 1916). Se
refería Freud a la psiquiatría de su época, al mismo
modelo a l  que se v incula buena parte de la
epidemiología de la salud/enfermedad mental. Pero
ya Freud captaba claramente que el desarrollo dei
psicoanálisis requería su inclusión en d conjunto de
las ciencias humanas, incluida la biologia, y dentro de
las primeras, la historia de la civilizadón, la filologia,
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la literatura, d estudio de los proverbios y cantos de
los pueblos, d folklore, la historia de las religiones y
de la mitologia. Todo esto en una época en la cual
muchas de las ciencias humanas y sociales, hoy
constituídas, se hallaban aún in status nascendi. Lacan
(1971) amplió este listado incluyendo la interrelación
con la lingüística, la fonologia, la estocástica o teoría
de los juegos, la retórica, la teoría estructural, la
matemática y la topologia, entre otras.

Este desarrollo de apertura e interrelación
científica daría lugar en Freud a trabajos que sefialan
claramente una comprensión de lo que ocurre en el
"pueblo" ("demo"): La moral sexual cu/tural y la
nerviosidadmoderna (1908) y "E1 malestar en la cultura",
así como en la vida cotidiana (Psicopatología de la vida
colidiana, 1901). Estas consideraciones psicoanalíticas
muestran categorias y métodos muy diferentes de
los incluidos en la epidemiologia corriente. Freud no
necesita de la acumulación ad infinitum de casos sino
que, siguiendo un método que más adelante llegaría
a denominarse "estmctural", puede captar estructuras
fundamentales del bienestar y malestar humanos.

Los aeoRres DE U PSlCOLOaía ANALÍTICA (C. G. JUNG)

Siguiendo estas líneas investigativas del
psicoanálisis, C.G. Jung realiza, por así decirlo, una
"epidemiología de las manifestaciones de los
arquetipos". Aunque diferente, en el contenido, a lo
planteado en Freud, ciertos principios de método se
mantienen invariantes. Un breve ejemplo de esta
propuesta es ilustrado por la investigación de Jung
sobre '%Votan" (1936): "Por eso se puede hablar de
un arquetipo Wotan que como factor autónomo del
alma produce efectos colectivos y bosqueja así un
cuadro de su propia natura". Otro ejemplo en el
mismo Jung puede encontrarse en la "tipología
epidemiológica" de lo dionisíaco y lo apolíneo
originada en Nietzche (E1 origen de la tragedia).

APORTES DEL ANÁLISIS DEL CARÁCTER

En W. Reich encontramos un desarrollo que
excede conceptualmente los aportes anteriores, pero
que mantiene una línea de investigación basada en
datos cualitativos obtenidos a parur de aplicación de
métodos analíticos (en este caso dei carácter) a seres

humanos individuales, en el curso de labores
terapéuticas, que implican cuantitativamente gran
cantidad de horas de observación, que a su vez se
vinculan con datos obtenidos a par t i r  de la
observación directa en la vida cotidiana de cualquier
ser humano (cf. Freud, 1901).

E1 concepto de "plaga emocional" representa
en la obra de Reich (1965) "una biopatía crónica del
organismo". Apareci~, según Reich, "con la primera
supresión en masa de la vida amorosa genital; se
convirtió en una epidemia y ha atormentado a los
pueblos de la tierra durante millares de afios".
Periódicamente, "como cualquiera otra plaga, la peste
bubónica o el cólera, por ejemplo, la plaga emocional
asume las dimensiones de una pandemia, en forma
de una gigantesca i r rupción de sadismo y
criminalidad, tal como la Inquisición católica de la
Edad Media o del fascismo internacional de nuestros
días".

Aparece en Reich explícitamente las palabras
epidemia ypandemia, que no eran incluidas en las obras
de Jung y Freud, así como la denominación plaga y
su equiparación con otras plagas con relación a las
cua les  su rg ie ron  los  p r imeros  concep tos
epidemiológicos.

EL MIEDO A LA LIBERTAD. ~ER Y TENER

Otros ejemplos del mismo tipo lógico general,
pero de otro n ivel  in terpretat ivo,  podemos
encontrados en los conceptos de Erich Fromm
vinculados al "miedo a la libertad" (1974) y ai "Ser y
el Tener" (1993). Se trata nuevamente de dos
modalidades de organización de la vida psíquica de
los sujetos de un mismo pueblo o de varios pueblos,
sostenidos por un determinado tipo de configuración
cultural propio de una época.

METAPATOIOGíAS

Como hemos observado en diferentes esmdios
epidemiológicos de la salud/enfermedad mental
incluidos en nuestro material, las categorias
nosográficas-nosológicas propias de la psicopatología
de fin del siglo IXX y comienzos dei XX, constituyen
las referencias obligadas y aparentemente únicas.
Abraham Maslow (1991) ba creado categorías que
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trascienden estas referencias tan repetidas y acufió la
denominación de "'metapatologias" ("disminuciones
de lo humano"). Existe cierta coincidencia, según
Maslow, entre dias y los "trastornos sociológicos y
políticos, 'patologias sociales' ". Maslow desarrolló
el concepto de metapatologíasgeneralesy e~edflcas.

TEORíA DE LA ENFERMED~ UNICA Y GRUPOS OPERATIVOS

En Argentina se desarrolló desde 1938 una
teoria de la "enfermedad única" (Pichon-Rivière,
1984) v inculada a la teor ia de los "grupos
operativos". Los dos conceptos surgen, a su vez, de
una epistemología convergente como paso metódico
ulterior de una epistemologia divergente. Todo ello
basado en cuatro princípios centrales: 1) Principio de
la policausalidad; 2) Principio de pluralidad
fenoménica; 3) Princípio de continuidad genética y
funcional; 4) Princípio de movilidad de las estrucmras.

Según Pichon-Rivière (1983), "podríamos
hablar de una enfermedad única con un núcleo
patogenético depresivo y una instrumentación que
tiene como mecanismo central la escisión o splitting
del yo, del objeto y de los vínculos dei yo con los
objetos". La alternancia "e intrincación de la posición
depresiva y esquizoparanoide configuran una
continuidad subyacente a los distintos aspectos
fenoménicos característicos de los diversos cuadros
Clíl3icos»».

Esta teoria de la enfermedad única es vinculada
por Pichon-Rivière con una teoria de los "grupos
operativos" que permite comprender y explicar la
e n f e r m e d a d / s a l u d  h u m a n a ,  y  n o  s ó l o  l a
enfermedad/salud mental, desde el concepto de
grupo humano, sea éste un grupo primario, como la
familia, o cualquier otro grupo secundario. La
articulación entre el grupo y el individuo es elaborada
en esta teoria desde los conceptos de horizontalidad
(grupo) y verticalidad (el individuo y su historia
propia), como también por medio de conceptos
provenientes de la sociologia, la teoria del campo y
el psicodrama, como la idea de rol, de portavoz y
chivo emisario.

Desde  una  concepc ión  como la  aqu i
mencionada podrían investigarse epidemio-
lógicamente las dimensiones verticales (individuo) y

horizontales de la salud/enfermedad humana (grupo)
simultáneamente. Además ello presupondría un
pormenorizado estudio de las formas depresivas del
desarroUo humano y su expresión en diferentes áreas
(mente, cuerpo, mundo externo), con el concepto de
una continuidad genética y movilidad de las esmacturas
que daría lugar a estudiar tanto fenómenos mentales,
como corporales y sociales en la unidad grupai-
individual y/o individual-grupai. Todo ello permitiría,
a su vez, incluir un estudio simultáneo tanto de las
formas de salud/enfermedad mental, como de las
formas de salud/enfermedad somát ica y de
expresión social. TeMendo en cuenta, además, que
para Pichon-Rivière todas ellas son formas de
adaptación activo/pasivas, o de aprendizaje activo/
perturbado o formas realizadas/perturbadas de
comunicación. A nivel grupal son investigados
vectores rales como: afiliación, pertenencia,
pertinencia, comunicación, cooperación, telé, actitud
ante el cambio.

Nos hemos extendido con mayor detalle en
algunos de los conceptos de esta teoría por ser menos
conocida que las anteriores y porque su difusión,
como suele ocurrir con muchos brillantes aportes de
investigadores de los países de América Latina, ha
sido muy escasa.

RESOMIENDO

Con lo d icho en este apartado hemos
intentado mostrar un conjunto de categorías,
nociones y nominaciones de conceptos y métodos
de la psicologia del siglo XX que lamentablemente
no parecen haber sido acogidos como referencias
en los estudios epidemiológicos. Pareciera que la
epidemiología no pudiera integrar dentro de sí los
desarrollos de todo un siglo y que debiera limitarse
a una esquemática y elemental relación entre
algunas categorías nosográficas-nosológicas y
estadísticas. Nada parece haber aprendido la
epidemiología de la salud/enfermedad mental de
estos aportes.

Un estudio pormenorizado de estas referencias
en relación con los objetivos epidemiológicos nos
permitirían reelaborar estos últimos y a su vez
enriquecer los primeros.
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Los APORTES DE LA 5EMIOLOGÍA Y DE LA SEMIÓTICA

La definición de semiología creada por De
Saussure (1972) como "...ciencia que estudie la vida
de los signos en el seno de la vida social", dencia que
"....sería parte de la psicología social, y por
consiguiente de la psicologia general" parece no haber
sido registrada en la psicologÍa y menos aún en la
epidemiología de la salud/enfermedad mental.
¿Acaso el epidemiólogo no investiga signos (de salud/
enfermedad mental) en el seno de la vida social? Pero
no sólo esta defmición de semiología ba sido dejada
totalmente al margen en las investigaciones
epidemiológicas de la salud/enfermedad mental, sino
que también los actuales conceptos de semiótica
parecen ser totalmente ignorados. ¿Es que nociones
tan frucúferas como las de "código" (cf. Lolas, 1992,
biogramática y psicogramática), las de s-códigos y
las de comunicación (Eco, 1984) no resultarían de
interés para el epidemiólogo, interesado en investigar
las correlaciones y las relaciones existentes entre
fenómenos individuales y colectivos o poblacionales?
AI menos ciertas regiones de la epidemiologia, como
las dedicadas al esmdio de los fenómenos de consumo
de sustancias, a los procesos de adaptación de diverso
tipo, podrían beneficiarse por estos aportes. Estos
conceptos semióticos, como mínimo, podrían
simplificar de manera increíble buena parte de la
investigación epidemiológica. Captado cierto código,
podrían luego derivarse ciertos contenidos y formas
de comunicación de salud/enfermedad mental, en
tanto que la comunicación depende siempre de un
código.

No podemos extendernos aquí en los aportes
de la semiologia y la semiótica pero podríamos pensar
en posibilidades de desarrollo del conocimiento
epidemiológico, basándose en sus aportes.

L05 APORTES DE LA ANTROPOLOGÍA E5TRUCTURAL1 LA

LINGÜÍSTICA Y LA FONOLOGÍA

Lévi-Strauss, entre los antropólogos, registró
y desarrolló in extenso las posibilidades que la
semiologia, la lingüística y la fonologia abrieron en
las ciencias sociales: "...la antropologia ocupa, de
buena fe, ese campo de la semiologia que la lingüística

no ha reivindicado todavía para sí, a la espera de que,
ai menos para ciertos sectores de dicho domínio, se
constituyan ciencias especiales dentro de la
antropologia" (Levi-Strauss, 1969).

E1 lingüista (según Levi-Strauss, 1969) "verá
que a menudo, investigadores de disciplinas vecinas pero
diferentes se inspiran en su ejemplo e intentan seguir su
camino. Nobleza obliga: una revista de lingüística como
Wordno puede limitarse a ilustrar tesis y puntos de vista
estrictamente lingüísticos; se obliga también a psicólogos,
sociólogos y emógrafos ansiosos de aprender de la
l ingüíst ica moderna la ruta que conduce al
conocimiento positivo de los hechos socialcs".

Respecto a esas relaciones entre la "cosa
colectiva" y los individuos que intenta estudiar el
epidemiólogo, Levi-Strauss (1969) piensa que "...cabría
la posibilidad de superar un día la antinomia entre la
cultura, que es cosa colectiva, y los individuos que la
encarnan, puesto que en esta nueva perspectiva la
pretendida 'conciencia colectiva' se reducirá a una
expresión, en el plano del pensamiento y las conductas
individuales, de cierta modalidad temporales de las
leyes universales en que consiste la actividad
inconsciente del espíritu".

De las colaboraciones entre los antropólogos
y los ling'üistas y de los descubrimientos que de ello
surjan no se verá benefciada, según Levi-Strauss
(1969), ninguna de ellas como hoy las conocemos,
sino "...una 'antropologia' entendida en d sentido más
amplio del término, es decir, un conocimiento dei
hombre que asocie diferentes métodos y disciplinas,
y que nos revelará un día los resortes secretos que
mueven a este huésped, presente en nuestros debates
sin haber sido invitado: el espíritu humano".

No  podemos  segu i r  imag inando  una
epidemiologia para los próximos decenios aislada del
conjunto de las ciencias sociales y estereotipada en
sus relaciones con esquemas estadísticos-nosográficos
elementales. Un tal cuadro de la epidemiología
seguiría llevando en su intimidad "...un espíritu
humano ddividido en compartimentos hasta tal punto
estancos que nada puede pasar a través" (Levi-Strauss,
1969).

Finalmente,  y  s iguiendo los caminos
sefialados por Levi-Strauss, resulta de interés
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considerar el método de la fonología esbozado
por Trubetzkov (1952) con sus cuatro pasos
fundamentales: "...en primer lugar, la fonologia
pasa dei estudio de los fenómenos lingüísticos
'conscientes' al de su estructura 'inconsciente';
rehusa t ratar  los términos como ent idades
independientes, y toma como base de su análisis,
por el contrario, las relaciones entre los términos;
introduce la noción de 'sistema': la fonología actual
no se limita a declarar que los fonemas son siempre
miembros de un sistema; ella 'muestra' sistemas
fonológicos concretos y pone en evidencia su
estructura; en fin, busca descubrir 'leyes generales'
ya sea que las encuentre por inducción o bien
'deduciéndolas lógicamente' "

Según Levi-Strauss (1969), la "...fonologia no
puede dejar de cumplir, respecto de las ciencias
sociales, el mismo papel que la física nuclear, por
ejemplo, ba desempefiado para el conjunto de las
ciencias exactas".

Lo mínimo que la epidemiología podría
aprender de la fonologia es su investigación de las
re lac iones entre los términos invest igados,
rehusando    t ratar los    como    ent idades
independ ien tes .  Sea  que  es tas  en t idades
independientes estén representadas por individuos,
o por entidades nosográficas psicopatológicas, o
por la enfermedad mental desvinculada de la salud
mental.

En otros términos, una epidemiología que
continuara, en el campo que le corresponde, estas
ensefianzas podría estudiar individuos, pero
siempre incluidos en las relaciones familiares y
grupales; a la familia a su vez en sus relaciones
institucionales, comunitarias y sociales. Por otra
parte, a una tal epidemiología no le sería posible
estudiar ni la enfermedad mental desvinculada de
la salud mental, ni a ambas desvinculadas de la
salud/enfermedad somática, ni a ninguna de estas
relac iones desvinculadas de las formas de
relaciones sociales.

Estas relaciones pueden concebirse sólo en
un concepto circular de las ciencias que ai mismo
tiempo diferencie sus respectivos niveles de
integración.

Los APORTES DE LA PSICOLOGÍA Y DE LA

EPISTEMOLOGÍA GENÉTICO-ESTRUCTURALES

Las relaciones dentro de las ciencias sociales, y
de éstas con las dencias biológicas, en sus líneas más
generales y elementales, han ganado en claridad en d
siglo XX, por los aportes de las investigaciones de J.
Piaget y su grupo. En los trabajos que hemos esmdiado
no parece registrarse impronta alguna de este extenso
desarrollo de la psicologia genético-estructural y de
la epistemologia genética de ella surgida.

Piaget (1971) considera con Lévi-Strauss que
"la emologia es ante todo una psicologia", y según su
propia opinión, "la psicología es ante todo una
biologia". Las ciencias, para Piaget (1971), "forman
un círculo y no una serie lineal, descender de la biologia
a la física es remontarse luego de éstas a las
matemáticas y finalmente regresar.., digamos, ai
hombre, para no decidir entre su organismo y su
espíritu".

Una conclusión de esta envergadura parece ser
sólo posible en un investigador que, comenzando sus
indagaciones en la biologia, fue capaz de extenderlas,
durante afios, a la psicologia, entrando, para desarrollar
una epistemología genética, en contacto con todas
las cienciãs sociales, humanas, con las matemáticas, la
lógica y la física.

Por otro lado, teóricamente, esta labor fue
posible para Piaget por haber seguido un método
que podría considerarse uno de los ejes de todas las
ciencias sociales (aunque no exclusivamente de ellas)
en el siglo XX: el método estructural. La ausencia
casi total en la epidemiologia de todos los aportes
del método estructural puede encontrarse tal vez en
las mismas dificultades que tuvo este método para
ser organizado en el interior de las ciencias, es decir,
"...la tendencia natural del espíritu (...) en proceder de
lo simple a lo complejo, y en ignorar, por consiguiente,
las interdependencias y los sistemas de conjunto, antes
que las dificultades del análisis impongan su
reconocimiento. Luego se debió a que las estructuras
no son observables como tales, y se sitúan en planos
en los cuales es necesario abstraer lãs formas o los
sistemas a la enésima potencia, lo cual exige un esfuerzo
parucular de abstracción reflexiva" (Piaget, 1971).
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Es así como d esmdio de las estmcturas, según
Piaget (1970), "no puede ser exclusivo y no suprime,
en especial en las ciencias dei hombre y de la vida en
general, ninguna de las otras dimensiones de la
investigación. Muy por el contrario, este estudio tiende
a integrarlas, y de la manera en que se hacen las
integraciones en el pensamiento científico: según el
modo de la reciprocidad y de las interacciones".

Pero no sólo estos aportes de Piaget han sido
totalmente ignorados, sino también los métodos
específicos de sus investigaciones psicológicas y los
resultados a que arribó.

Piaget (1973) desarroUó, en sus investigaciones
psicológicas, un "método clínico" que permite
"rebasar el método de la observación pura y, sin caer
en los inconvenientes dei test, aicanzar las principaies
ventajas de la experimentación". Piaget opta así por
el "método clínico cualitativo antes que por los
cuadros numéricos y las pruebas estandardizadas"
(Vinh-Bang, 1970) y sus resultados, notables, han
enriquecido toda la psicologia de este siglo.

Los epidemiólogos de la "salud mental", aun
qnienes han estudiado esporádicamente a los nifios
(como si éstos fueran tan pocos con relación a la
población total en América Latina), han ignorado
totalmente que la salud mental, a partir de los estudios
de Piaget, incluye nociones tan imprescindibles como
las de "operación", de "acomodación y asimilación",
las diversas formas del desarrollo de la lógica y la
inteligencia o la función semiótica, entre otras.
Tampoco ha sido registrado que todas estas nociones
sólo pueden comprenderse, según Piaget, si se recurre
simultáneamente ai proceso de maduración biológica,
ai desarrollo propio de las estructuras dei sujeto
epistémico y a las condiciones sociales en que se sitúan.

RESUMIENDO: EL MÉTODO ESTRUCTHRAL, UN EJE DE

LAS CIENCIA5 5OCIALES

Tanto en lo refer ido a las psicologías
mencionadas, como a los aportes de otras ciencias
sociales, tales como la semiología/semiótica, la
fonologia, la lingüística, la antropología estructural, la
epistemología genética, encontramos expresiones
diversas de un mismo método de investigación,
concientizado en el siglo XX: el método estructural.

Los principios básicos de este método han sido
expresados con precisión y simpleza por Lévi-Strauss
(1969): economia de explicación, unidad de solución,
posibilidad de reconstruir d conjunto a partir de un
fragmento, y de prever los desarrollos ulteriores a
partir de datos actuales. Nosotros hemos construido
modalidades cualitativo-cuantitativas de investigación
y acción, en d marco de la atención de seres humanos
afectados por el consumo de bebidas alcohólicas
( C o r n a g l i a ,  1 9 9 6 )  y  p o r  e l  c o n s u m o  d e
benzodiazepinas (Cornaglia, 1997), basados en estos
princípios.

Estos modelos epidemiológicos estmcturaies
permiten, en la acción sanitaria, una economia de
acción, una unidad de solución y las posibilidades de
actuar en un conjunto actuando en ma fragmento,
como también de actuar en desarrollos ulteriores al
mismo tiempo que se actúan en situaciones actuales.
La relación entre estructura y génesis permite la
organización de la investigación y de la acción tanto
en un sentido sincrónico como diacrónico (cf. Pichon-
Rivière, principio de continuidad genética y movilidad
de las estructuras).

Luego de esta revisión conceptual retornemos
a nuestro material para observar los restantes trabajos.

VII. APORTES EPIDEMIOLÓGICOS EN LAS

DÉCADAS DE LOS OCHENTA Y NOVENTA EN

AMÉRICA LATINA

Si ahora observamos los trabajos citados de
la década de los ochenta, podemos constatar que
tanto en sus títulos como en los resúmenes y en el
desarrollo de los mismos, las líneas centraies de
método tienden a permanecer invariantes, pero en
1988 vemos surgir un trabajo que incluye por primera
vez, ai menos en el nivel de los títulos, d vocablo
"redes sociales". En efecto, Di Marco (1988) plantea
una relación entre la "enfermedad mental" y las "redes
sociales" como objeto de su investigación. En
Córdoba esta línea de investigación basada en las
redes y en las "familias llaves" (Bertucelli et ai., 1995)
comenzó a desarrollarse en la acción y heurísticamente
desde mediados de la década de los setenta. Resulta
de interés sefiaiar que en la matemática aparecen los
vocablos y los conceptos de "grupo matemático" y
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de "red" como parte del desarrollo en esta ciencia
(Piaget, 1971), Además el concepto de "grupo
matemático" es una de las referencias, como la de
tipos lógicos, centrales en el pensamiento sistémico
desarrollado por Watzlawick et al. (1980).

En la investigación de De Sousa Bastos y De
Almeida-Filho (1990) resulta de sumo interés
encontrar (en el título) presentes, simultáneamente,
tres conceptos que no habían aparecido en nuestro
inventario: "variables económicosociales", "ambiente
familiar" y "salud mental infantil". A pesar de la
repetida utilización de los vocablos "salud mental"
en el resumen, el contenido del trabajo nos muestra
nuevamente que "Para evaluar los niveles de salud
mental de los nifios y de los padres, fueron uulizados
dos instrumentos de screening: el Cuestionario de
Morbilidad Psiquiátrica Infantil (QMeT), desarrollado
por Almeida-Filho y el Cuestionario de Morbilidad
Psiquiátrica de Adultos (Q~aeA) (...). Para estudiar la
calidad de estimulación disponible en el ambiente
doméstico, se empleó el inventario HOME (...) con dos
formas: una para nifios entre 0 y 3 afios (HO~m A) y
otra para nifios de 3 a 6 afios (HOMe B)". Nuevamente
la salud mental es evaluada en términos de
"morbilidad psiquiátrica". Se avanza en el estudio en
varios sentidos: 1. Se intenta plantear nominativamente
con más énfasis un estudio de salud mental; 2. Los
nifios son incluidos desde 0 afios; 3. Se intenta indagar
la asociación entre condición económicosocial, salud
mental de los padres y ambiente familiar precoz y
salud mental infantil.

En 1992 Penayo et ai. publican la investigación
"Trastornos mentales en Nicaragua: perspectiva
familiar", cuyo objetivo es "...examinar la estructura
de familias con individuos aquejados de trastornos
mentales, en León, Nicaragua", en comparación con
famílias sanas de la misma muestra. Presentan el
"genograma en un estudio epidemiológico"
estudiando hasta miembros de la cuarta generación.
Si bien en otros estudios mencionados fueron
incluidas variables referidas a la família, recién en éste
aparece el concepto de "mapa de familia" o
"genograma". A pesar de que Pichon-Rivière había
comenzado en las décadas de los treinta y los cuarenta
a conceptualizar la salud y la enfermedad mental
como un fenómeno no solamente individual sino
también familiar, los estudios epidemiológicos de la

salud-enfermedad mental parecen no haber pondo
acoger más tempranamente estas posibilidades
conceptuales.

Recordemos también que ya en 1939
Luxemburger realizaba extensas investigaciones de
la herencia de perturbaciones psíquicas abarcando
varias generaciones. Los estudios de mellizos, de nifios
dados a instituciones-hogares (Heimkinderstudien),
de adopción y de riesgo en esquizofrenia (High-risk-
Studien) (Scharfetter, 1990) son un excelente ejemplo
de la articulación, no sólo de la biología y la
psicologia, sino también de las dimensiones
individuales y familiares, sea en d nível de integración
bioquímico, biológico, como en el nivel psicológico
y psicosocial.

Si bien los estudios de Penayo y de Di Marco
comienzan a vincular posibilidades muy fructíferas
para la epidemiología de la salud/enfermedad
mental, en la bibliografia que venimos analizando no
aparecen estudios que efectivamente consideren la
salud mental como objeto empírico y formal de sus
investigaciones.

También en 1992 registramos un breve aporte
de Lolas (1992) acerca del tabaquismo (Tabaquismo
y Tercer mundo: un problema de salud mental), que
a nuestro juido merece atención pues: 1. Lolas inclwe
un "problema de salud mental" no habitualmente
incluído en los estudios epidemiológicos de la salud/
enfermedad mental; 2. Lo hace de una manera simple,
breve y clara, sin necesidad de malabarismos
estadísticos (el método: observación directa y análisis
crítico); 3. Muestra un problema de salud mental
vinculado con toda la salud humana, en ínUma relación
con estructuras económico-político-sociales; 4. Espera
que:  e l  públ ico en general  ident ifique a los
profesionales de la salud mental entre los que deben
ser consultados, no sólo para "soluciones" sino, ante
todo, para "formulaciones" dei problema.

Otra linea de interés para futuras realizaciones
epidemiológicas de la salud/enfermedad mental,
desde la perspectiva del sufrimiento humano, la
encontramos en la investigación de Pagés Larraya
(1986). Ideas como: las del "loco y su discurso como
espejo y enigma de su comunidad cultural", enigma
que pasa por "'...el sufrimiento, la violencia y el ardid
propio de las creaciones culturales"; la inclusión de
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lo "trágico y lo siniestro"; la original concepción de
un "eranismo trágico", y desde él, el inicio de un
diálogo con las hermenéuticas de Nietzsche, Freud y
Heidegger, muestran indicaciones metódicas que tal
vez rendirán sus resultados en décadas venideras.

Pasos nacIA UNA EPIDEMIOLOGÍA DE LA

SALUD MENTAL

Después de este recorrido por innumerables
estudios epidemiológicos realizados en América Latina
y de indicar algunos aportes de las ciencias humanas
y sociales durante d siglo XX, ¿cómo nos podríamos
imaginar futuros desarrollos epidemiológicos de la
salud mental?

Futuros estudios epidemiológicos podrían
precisar la utilización de los vocablos "salud mental"
/ "enfermedad mental", intentando no confundir uno
con otro. Esto implicaría, además, un concepto más
claro de uno y otro término. Uno de los trabajos
incluídos en nuestro material expresa: "Pues si
entendemos salud mental en el sentido estricto de la
expresión, esto es, en su concepto positivo de
bienestar y buen funcionamiento, no mucho podría
hablarse aparte de decir que no es muy alto y que en
varios sítios tiende a deteriorarse, sin tener realmente
indicadores más o menos precisos que nos den una
idea de magnitud. Desgraciadamente todavía no
tenemos parámetros para medir el grado de
fe l ic idad y b ienestar  de los pueblos y sólo
disponemos de la medidas negativas, aquellas que
nos dicen de la magnitud dei dafio, ya sea en forma
de vidas perdidas o de enfermedad o invalidez"
(González Uzcátegui, 1976).

González Uzcátegui nos muestra la existencia
de un concepto positivo de salud mental, pero
considera sus indicadores como más o menos
precisos. Afirmar que "no tenemos' parámetros para
medir el grado de felicidad y bienestar..." implica,
por lo menos, que el autor piensa solamente en
"medir". Ya cuando eran escritas estas palabras existían
disponibilidades metódicas suficientes para intentar
una captación epidemiológica de la salud mental en
sentido positivo. Más aún, existían conceptos muy
elaborados y trabajados, tanto en los desarrollos
chilenos de Marconi y sus colaboradores, como en

los trabajos que ya hemos citado de Pichon-Rivière.
Los conceptos de afiliación, pertinencia, pertenencia,
comunicación, cooperación, etc., ya estaban
precisamente organizados. Además, Pichon-Rivière
(1984:155) había conceptualizado la salud mental de
manera muy breve y precisa como "adaptación activa
a la realidad" y había planteado diversos aportes de
método, apoyándose, entre otros, en K. Lewin, "cuyo
método es doblemente experimental: a) es un
esfuerzo por hacer práctica la experimentación
sociológica, y b) tiende a una forma nueva de
experimentación: la investigación activa" (Pichon-
Rivière, 1984). Con anterioridad a estas referencias,
ya en 1950 Bermann (1966) proponía la idea de salud
mental en sentido positivo.

Si en afios pasados la investigación de la salud
mental puede haber resultado difícil, hoy existen
múltiples puntos de apoyo para una investigación de
ese tipo. En efecto, los conceptos de "protección
social", "optimismo" y "la capacidad de actuar sobre
sí-mismo", "hardiness" y el "sentido de coherencia"
en la vida, con sus respectivos aspectos, consdtuyen
dimensiones investigadas e investigables, no sólo de
la salud mental, sino también de la salud en general
(Kaluza, 1996).

Pero la salud mental no puede ser investigada
cometiendo el mismo tipo de error acontecido al
estudiar la enfermedad mental, es decir, investigar
uno de los miembros de lo que constituye una
relación. La mayor parte de la bibliografia del siglo
XX ha demostrado más que claramente que salud
mental/enfermedad mental son grados de un
continuum en el interior de la salud/enfermedad
humana. Ahora bien, si como decía Piaget, la
psicología es ante todo biologia, ningún estudio de la
salud mental/enfermedad mental podrá eludir el
estudio simultáneo de la correlación y relación de la
salud somática/enfermedad somática. Recordemos,
en este orden de cosas, que Levi-Strauss entendía que
la etnología es psicologia. Por lo tanto, ningún estudio
de la salud mental/enfermedad mental/salud
somática/enfermedad somática estará en condiciones
de negar la necesidad de estudios antropológicos de
estas relaciones.

Pero luego de las ensefianzas de la semiología
y de la semiótica en los sentidos de Saussure y Eco,
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nos conducirán necesariamente a estudiar estas
relaciones en términos de signos en el seno de la vida
s o c i a l ,  y  d e  c o m u n i c a c i ó n / i n f o r m a c i ó n
determinados por códigos, sean éstos semióticos o
genéticos.

Ello a su vez implica d estudio, en otro nivel,
en dos direcciones: a) de los signos de salud mental/
enfermedad mental (salud somática-enfermedad
somática) en el seno de la vida social que requiere
conocer la "vida social", patrimonio, al menos desde
ciertos puntos de vista, de la sociologia; y b) el estudio
de la genética.

Estos dos puntos de vista requieren, a su vez,
de dos planos de estudios centrados en el mismo
objeto empírico: la familia y las redes sociales.
Cualquier indagación de la salud mental/enfermedad
mental (salud somática/corporal) requiere de datos
epidemiológicos precisos de las diversas formas,
estructuras y funciones de la familia (para lo cual
contamos con un notable inventario de aportes: Cf.
Bateson et ai., 1974; Hildenbrand, 1991) y de las redes
sociales.

Ahora bien, la organización conceptual de
empresas epistémicas y pragmáticas, dei tipo aquí
propuesto, requiere de un soporte y estructura guía
que podemos encontrar en conceptos como los de
la dialógica (Herzka, 1996), en la idea de methodologische
bednnung--sentido metodológico--- (Jaspers, 1973),
o en la idea de la antroposemiótica (Cornaglia, 1992,
1999) y la epistemología convergente (Pichon-Rivière,
1984).

Todas estas perspectivas muestran de manera
precisa --aunque desde diversos puntos de vista-- la
necesidad de trabajar simultáneamente con diferentes
teorías, métodos y técnicas, en diferentes niveles.

Las posibilidades abiertas por los desarrollos
de las ciencias sociales en el siglo XX nos ofrecen la
oportunidad de ampliar considerablemente la
investigación epidemiológica. Para ello no es necesario
que ésta abandone lo que ha realizado hasta aquí. Sí
resulta, de alguna maneta, urgente que la epidemiología
de la salud mental intente enriquecerse de todas las
producciones científicas de las ciencias sociales.

E1 esquema que sigue brinda una visión sintética
de gran parte de lo que hemos desarrollado hasta

aquí. No es posible desarrollar cada uno de los
contenidos que integran nuestro cuadro, pero cada
investigador puede ir situando en él los aportes de
tantas ciencias particulares como hipotéticamente
pueda imaginar. A veces aparece en la ciencia el
extrafio fenómeno de la "xenofobia". Así como a
nadie de le ocurriría plantear hoy la existencia universal
y exclusiva de una lengua, excluyendo a otras,
tampoco podemos en la ciencia excluir, sin más
recurso que la negación o la renegación, los aportes
de tantas disciplinas.

Tal vez nos podemos imaginar un esfuerzo
científico que intente construir puentes entre las
ciencias sociales, y entre éstas y las otras ciencias. La
epidemiología de la salud mental es un campo
propicio para ello. E1 desarrollo de la antropologia
(en su más amplio sentido) y de la semiótica --en d
siglo XX~ nos permite plantear como hipótesis
heuríst ica    epistemológica    un    modelo
"antroposemiótico".

Tanto la antropologia como la semiótica se
han esforzado en mantenerse abiertas a los desarrollos
de rodas las ciencias sociales, e incluso de otras
disciplinas.

La semiótica ocupa, ai menos hipotéticamente,
y ocupará, un lugar privilegiado en las ciencias sociales,
en tanto ella se proclama como la ciencia general del
estudio de los signos en d seno de la vida social.

Por ello, pensamos que un desarrollo que
vincule la antropologia (en todas sus manifestaciones:
biologia, psicologia, sociologia, ecologia, fonologia,
etc.) con la semiótica abrirá a ambas un porvenir más
frucfffero.

La antroposemiótica intenta hacerse eco de
este desarrollo, facil i tando la comunicación
interepistémica, por eso ella es, ante todo, una
estructura abierta que promueve vinculaciones pero
no las agota.

Por lo tanto, el esquema que sigue muestra, en
los contenidos, sólo algunas posibilidades; pero en
su forma indica un movimiento vinculante que puede
orientar las investigaciones epidemiológicas de la salud
mental/enfermedad mental.
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ANTROPOSEMIÓTICA

Lógica

Epistemología estructural-genética

Epistemologías: epistemología convergente
Dialógica

Metodología: sentido metodológico

Teoría (Pertinentes a los diversos niveles de integración) (organización bipolar de los conceptos) Praxis

Código Estrucmra    Sincronía Repetición Adaptación pasiva Cambio Dialógica
Estereotipia Acomodación de Tipo 1

,& L

Estrategia

Métodos Lógicos Abstractos

Métodos Lógicos Concretos

Táctica

Métodos Técnicos

Logística

Comunicación Génesis Diacronía Elaboración Adaptación activa Cambio Diaiéctica
de Tipo 2
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA SALUD MFaNTAL

E1 futuro nos mostrará, o una epidemiología
estereotipada, confusa en sus referencias más elementales,
o una epidemiología en permanente desarrollo y
apertura. Esta apertura significará, probablemente, no
sólo una posibilidad para una epidemiología de la salud
mental, sino también una posibilidad de salud mental
para la epidemiología y para quienes intentamos darles
formas y contenidos humanos.
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