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INTRODUCCIÓN 

Uno de ios rasgos más llamativos revelados por el estudio de la 
enfermedad mental es su variabilidad. No sólo es variable el modo 
en que la gente es afectada, también es sorprendentemente dife
rente la vulnerabilidad en los distintos individuos. Quien viva en 
Irlanda tiene más del doble de probabilidades de ser internado en un 
hospital psiquiátrico en cualquier año que se considere que quien 
resida en I nglaterra. Un escocés que venga a vivir a I nglaterra tend rá 
una posibilidad mucho más grande de ser internado en un hospital 
psiquiátrico de lo que sucedería si hubiera permanecido en Escocia. 
Las mujeres tienen una probabilidad de ser internadas en un hos
pital psiquiátrico casi una vez y media mayor que la de los hombres. 
Los pakistaníes que han venido a vivir a Inglaterra son uno de los 
grupos con menos probabilidades de ser internados en hospitales 
psiquiátricos, mientras que los antillanos tienen más probabilidades 
de ser tratados en el hospital que la población nativa. ¿Por qué 
existen estas diferencias y cómo pueden ser explicadas? Este es el 
interrogante central al cual este libro trata de responder. El tenor de 
la respuesta será que los factores sociales son ampliamente res
ponsables de la creación de diferencias en la salud mental. 

Obviamente, habrá diferencias individuales y biológicas en el 
punto a partir del cual las personas son vulnerables a la enfermedad 
mental, pero se sostendrá que estas diferencias tienen mucho 
menos preponderancia que el impacto de la situación social en la 
que la gente se encuentra y, aun más importante, la definición que 
se da de acuerdo con esa situación. Es más, los valores y aspecto 
general de una persona tendrán influencia para determinar el punto 
a partir del cual sus respuestas van a ser definidas como indicadoras 



de enfermedad mental, cualquiera sea el estado psicológico sub
yacente. Tal vez ahora estemos todos más dispuestos que antes a 
reconocer en nosotros mismos y en los otros síntomas de sufri
miento psicológico. En parte, al menos, esto es un saludable pero 
inevitable efecto colateral de la reducción en el nivel de prejuicio 
contra el enfermo mental, reducción que tuvo lugar durante este 
siglo. Esto significa, de cualquier modo, que los sentimientos de 
desasosiego o infelicidad que en ciertos sectores de la sociedad 
fueron una vez tomados como parte del orden natural de las cosas 
están siendo definidos de manera creciente como evidencias de 
"neurosis" o "depresión", para las cuales se busca ayuda profesio
nal de una u otra clase. Esta es una explicación para el sorprenden
te hecho de que en el año 1900 alrededor de 90 de cada 100.000 
personas en el país fueron internadas en un hospital psiquiátrico 
mientras que en 1977 (el último año para el cual se dispone de 
cifras), la cantidad se elevó a 380 internaciones por cada 100.000 
personas. Este aumento ha sido indudablemente influido por las 
mayores facilidades para el tratamiento hospitalario, pero esto 
podría no ser más que un reflejo de la creciente demanda. Aun si se 
diera el caso de que la disponibilidad creciente de camas condujera 
a un incremento de la demanda, esto no es sino otra demostración 
de la posibilidad de que las fuerzas sociales puedan crear lo que 
nosotros reconocemos como enfermedad mental. 

Si se requiere evidencia adicional acerca de la abrumadora 
importancia de los factores sociales en la etiología déla enfermedad 
mental, ésta puede ser provista indirectamente mediante un exa
men del presente estado de la psiquiatría. Para la mayoría de las 
perturbaciones psicológicas mayores (tales como depresión y es
quizofrenia), la psiquiatría puede ofrecer un tratamiento con buenas 
esperanzas de influir en el curso del desorden. Sin embargo, nadie 
habla de "cura" en relación con estas perturbaciones; lo que más se 
puede ofrecer a aquellos que las sufren es algún alivio para los 
peores efectos de los síntomas. El alivio sintomático se consigue 
usualmente mediante tratamientos físicos como la quimioterapia y 
la terapia electroconvulsiva (TEC). La razón básica para esta situación 
insatisfactoria es que la psiquiatría está todavía dedicada a tratar al 
individuo sin considerar su contexto social. Esto, junto con la 
Imposibilidad de encontrar causas de las perturbaciones dentro del 
individuo, ha provocado que los tratamientos sean desarrollados 
empíricamente. Lo que queremos decir con esto es que ciertas 
drogas fueron descubiertas más o menos accidentalmente, cuando 
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se notó que afectaban radicalmente los síntomas de algunas 
perturbaciones psicológicas. Un ejemplo notorio es el tratamiento 
de la esquizofrenia con neurolépticos, los cuales fueron originalmente 
desarrollados para mitigar los temores de los pacientes antes de la 
cirugía (Julien 1981:126). 

No hay articulación entre las teorías de la etiología de muchas de 
las perturbaciones mentales y las teorías de tratamiento. De hecho, 
en muchos casos es inapropiado hablar de teorías que respalden las 
actuales prácticas de tratamiento psiquiátrico. Parece que existe la 
esperanza de que finalmente será descubierta una base biológica o 
bioquímica de las perturbaciones mayores, pero aun si ese descu
brimiento tiene lugar, será solamente el develamiento de una va
riable interviniente más que una causa última. Las fluctuaciones en 
la incidencia de las perturbaciones según época, lugar y categoría 
social son aún demasiado amplias como para ser explicadas por la 
incidencia diferencial de algún desequilibrio meramente bioquími
co. Mientras este estado de cosas persista, los tratamientos físicos 
estarán limitados a ser sólo medidas paliativas y no se podrá esperar 
que tengan algún efecto en las condiciones básicas que subyacen 
a las perturbaciones. Es todavía menos probable que la psiquiatría 
individual tenga algo que ofrecer en términos de prevención de la 
enfermedad mental mientras insista en intervenir en el nivel del 
individuo y no se dirija a la persona en un contexto social. 

Dimensión y significado de la enfermedad mental 

No se pretende ofrecer una definición sistemática y formal del 
término enfermedad mental. Se presume que el lector estará fa
miliarizado con las principales categorías de las perturbaciones 
psicológicas y con las taxonomías más frecuentemente usadas por 
psiquiatras y psicólogos. Sin embargo, es necesario decir una 
palabra acerca de las definiciones empíricas empleadas por los 
epidemiologistas psiquiátricos, cuyo trabajo constituye la base de 
muchos de los argumentos que se discutirán en este libro. 

Los primeros intentos de representar gráficamente la distribución 
social de las perturbaciones psiquiátricas utilizaron como datos 
básicos las tasas de internación en los hospitales psiquiátricos. Este 
método es, de hecho, ampliamente usado todavía y, por omisión, la 
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enfermedad mental se considera a menudo como un sinónimo de la 
internación en un hospital psiquiátrico. Una consideración del momento 
muestra que es probable que esto conduzca a una visión un poco 
distorsionada del cuadro total. El tratamiento hospitalario es sólo 
una de las muchas formas del cuidado psiquiátrico que se ofrecen 
actualmente y, como veremos más adelante, muchos individuos 
con perturbaciones psicológicas nunca se ponen en contacto con 
un psiquiatra. Habiendo dicho esto, es necesario reconocer que los 
estudios de internación en hospitales psiquiátricos contribuyeron 
significativanrvente al desarrollo de la epidemiología psiquiátrica y, a 
fin de evaluar propiamente su importancia, es necesario conocer 
algo sobre sus métodos. 

Los estudios basados en las internaciones en hospitales psiquiá
tricos están comúnmente interesados en evaluar la relativa inci
dencia de un desorden particular. La incidencia es habitualmente 
definida como el número de nuevos casos de un desorden que 
ocurre en una población durante un período específico de tiempo (lo 
más a menudo un año) divididos por el número de individuos de la 
población expuestos al riesgo de esa perturbación durante ese 
mismo tiempo. Esta fracción se multiplica luego por cien mil, de 
manera tal que una tasa de incidencia se registra "por cien mil de la 
población". Puede consecuentemente verse que la tasa de inci
dencia es una estimación del riesgo de desarrollar un desorden 
durante un período de un año. Cuando las tasas de incidencia se 
comparan entre dos o más grupos es usual uniformarlas en. térmi
nos de otras variables. Así, por ejemplo, si deseamos corhparar las 
tasas de incidencia de la depresión en negros y blancos en Gran 
Bretaña, sería una buena idea tener en cuenta el hecho de que la 
edad está también relacionada con la probabilidad de desarrollar 
una depresión y que las estructuras de edad de las poblaciones 
blanca y negra en este país difieren. Una comparación significativa 
sólo podría ser hecha sobre la base de tasas de edad uniformadas. 
Pero no acaba allí, por supuesto, porque también sabemos que la 
incidencia de la depresión es diferente para cada sexo. Para conseguir 
un cuadro aun más preciso, en consecuencia, sería necesario 
uniformar las tasas de depresión en las poblaciones blanca y negra, 
tanto por sexo como por edad. 

Algunos estudios usan como su medida de incidencia el número 
total de internaciones en hospitales psiquiátricos, el cual incluirá 
tanto las primeras internaciones como las re-internaciones. Estric
tamente fiablando, ésta no es una medida de incidencia, aunque a 
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menudo se la considera como tal. Representa la cantidad de 
apariciones de un desorden en un período particular de tiempo, lo 
que pasa por alto la probabilidad de que ciertas personas sean 
internadas y re-internadas en el hospital por lo que, de hecho, puede 
ser el mismo episodio de una enfermedad. En términos generales, 
las estimaciones basadas en todas las internaciones realmente 
proveen una descripción más precisa del número de personas 
afectadas por un desorden durante un período dado. 

Esto nos acerca a la segunda medida principal usada en epide
miología psiquiátrica: la prevalencia. La prevalencia se define como 
el número de casos de alteraciones presentes en la población 
durante un período específico de tiempo dividido por la cantidad de 
personas de la población. La tasa de prevalencia, como la tasa de 
incidencia, se expresa a menudo por 100.000 unidades de la población 
de riesgo. Una forma en la cual la prevalencia puede ser estimada es 
mediante un censo de los internos de los hospitales psiquiátricos en 
un día dado en un año particular. En la actualidad, este método se 
usa sólo muy ocasionalmente en epidemiología psiquiátrica. Ob
viamente la prevalencia será influida por la incidencia y por el 
período de tiempo que cada paciente pase en el hospital. 

Aunque el uso de las estadísticas de internación en hospitales 
psiquiátricos ofrece algunas útiles ventajas al investigador, particu
larmente su sistemática y extensa recolección por parte de las 
agencias gubernamentales y su publicación anual en una forma 
más o menos sistemática, su uso para propósitos de investigación 
también trae algunas desventajas muy serias. Varias de estas 
desventajas se detallan más abajo, mientras que otras se discutirán 
en el contexto de estudios específicos cuando éstos sean presen
tados en los próximos capítulos: 

1. Como ya se ha dicho, el cuidado hospitalario es sólo una forma 
del tratamiento psiquiátrico. En años recientes la cantidad de pacientes 
externos y pacientes de día ha crecido más rápidamente que el 
cuidado hospitalario, de manera tal que las comparaciones históricas 
basadas en estadísticas hospitalarias exclusivamente tenderán a 
subestimar el aumento de los contactos psiquiátricos producido en 
épocas recientes. 

2. Todas las estadísticas hospitalarias están influidas muy sus-
tancialmente por la disponibilidad de camas. Con certeza, en 
comparaciones nacionales de tasas de incidencia probablemente el 
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principal determinante de un aparente nivel nacional de enfermedad 
mental es el número de lugares disponibles en hospitales psiquiá
tricos, junto con el número de psiquiatras disponibles para ofrecer 
tratamiento. Esto obviamente nos dice más acerca del estado 
económico del país y el grado hasta el cual está comprometido con 
el desarrollo de un sistema de salud mental que acerca de la 
incidencia de la enfermedad mental en ese país. 

3. En su mayor parte las internaciones en hospital psiquiátrico 
limitan los estudios ai análisis de datos agregados. Esto significa 
que usualmente sólo es posible hacer generalizaciones muy gran
des. Esta dificultad se convierte aun en más aguda cuando la 
variable independiente que se relaciona con la hospitalización 
psiquiátrica es asimismo expresada en el agregado. Una discusión 
detallada de este problema se encontrará en el capítulo 4, el cual 
informa acerca de varios estudios que han determinado la relación 
entre el grado de superpoblación encontrado en áreas particulares 
de una ciudad y las tasas de incidencia de enfermedades mentales 
en esas mismas zonas de la ciudad. Es de imaginar cuan fácilmente 
puede caerse en ciertas trampas cuando se desea hacer planteos 
de causalidad después de relacionar dos variables de nivel agre
gado. 

4. Una gran cantidad de otros factores Intervendrán entre el 
comienzo de una alteración psicológica y la internación en un hos
pital psiquiátrico. No hay razones para creer que las variables intervi-
nientes estarán igual o fortuitamente diseminadas a través de la po
blación que se estudia. Así, las diferencias en la incidencia de la 
enfermedad mental según son indicadas por las internaciones en 
hospitales psiquiátricos pueden de hecho ser medidas de alguna 
otra variable, tal como la voluntad de ir a un psiquiatra. Algunas de 
estas variables potencialmente desencaminadas se discuten en la 
siguiente sección de este capítulo. 

5. Tal vez lo más importante de todo es que los datos de nivel 
agregado no permiten que se planteen las preguntas más intere
santes. Usualmente se dispone de muy poca información sobre 
cada uno de los individuos que forman parte de una tasa de 
incidencia. No se dispone, por ejemplo, de estadísticas publicadas 
sobre hospitalización psiquiátrica desagregadas según estado civil 
y clase social. La ausencia de cualquier información en tales variables 
demográficas básicas es de por sí bastante mala, pero la información 
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sobre las más interesantes variables psicológicas va a estar, ob
viamente, totalmente ausente de las estadísticas publicadas sobre 
niveles de incidencia. 

l_a principal alternativa al uso de las estadísticas de internación en 
hospitales psiquiátricos es la encuesta comunitaria. Originalmente 
las encuestas comunitarias fueron diseñadas para estimar la ver
dadera prevalencia délos perturbaciones, ya que procuraron revelar 
tanto los casos tratados como los no tratados de perturbaciones 
psicológicas que existían en una comunidad particular en un momento 
de tiempo determinado. Esto se alcanzó tomando una muestra 
científicamente diseñada de la población total y examinando de 
alguna forma a cada individuo de la misma para descubrir si podía 
o no ser considerado como un caso. Habitualmente, también se 
recogió otra información sobre las características sociales y per
sonales de ios individuos entrevistados y, sobre la base de esta 
información, fueron desarrolladas y probadas hipótesis acerca de 
los factores que eran importantes en la etiología de la enfermedad 
mental. 

Sin embargo, se hizo muy pronto manifiesto que la estimación de 
"casos" basada en entrevistas de las encuestas comunitarias era 
bastante poco confiable. En una encuesta de 44 distintos estudios 
de las tasas de desorden psicológico estimadas por métodos de 
encuesta comunitaria, Dohrenwend y Dohrenwend (1969) encon
traron tasas que variaban desde menos de 1 % a más de 60%. Una 
de las causas principales de esta variabilidad extrema fue induda
blemente la medición de perturbaciones psicológicas empleada en 
un estudio particular. De allí en más la separación de los partici
pantes de las encuestas comunitarias entre "casos" y "normales" 
ha sido más o menos abandonada en favor del algo menos sofisti
cado pero más confiable enfoque que trata el desorden psicológico 
como una variable continua. A cada participante en una encuesta se 
le adjudica un resultado en una medición particular de desorden 
psicológico que indica hasta qué punto tiene problemas psicológi
cos más bien que si está mentalmente enfermo o no. 

Aunque la encuesta comunitaria ofrece innumerables ventajas 
con respecto al uso de las estadísticas de internación en hospitales 
psiquiátricos, también tiene algunas desventajas. No se propone 
aquí investigar los problemas de muestreo, tasas de respuesta y 
prejuicios introducidos por las técnicas particulares de encuestas; 
sin embargo, es necesario discutir la naturaleza exacta de lo que se 
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mide habiíuafmente cuando tales encuestas intentan verificar la 
enfermedad mental. Regularmente, las encuestas comunitarias de 
perturbaciones psicológicas se basan en un corto inventario están
dar para determinar el grado de perturbación; uno de estos inventa
rios, el cual es probablemente el usado con mayor frecuencia en los 
estudios revisados en este libro, se incluye como apéndice 1. Tales 
escalas derivan regularmente de la med ición de la clase de síntomas 
que frecuentemente aparecen entre aquellos a los que se les 
diagnosticó el padecimiento de una enfermedad mental, y que sólo 
rara vez aparecen entre quienes son considerados normales por los 
psiquiatras. Obviamente, para ser útil, una escala de esa naturaleza 
debe incluir síntomas que se encuentran con alguna frecuencia en 
la población general y no puede, en consecuencia, limitarse a los 
síntomas más extremos y extraños de comportamiento psicótico. A 
causa de la forma en que han sido desarrolladas, esas escalas no 
dan una indicación clara de si una persona está mentalmente 
enferma o no en el sentido clínico, de manera tal que es probable 
que no sean válidas para identificar casos. Lo que pueden hacer es 
dar una estimación bastante sensible del grado hasta el cual un 
individuo tiene rasgos o "síntomas" psicológicos que son carac
terísticos de las personas a las que se les diagnosticó una enfermedad 
mental, y que no lo son de aquellos considerados libres de la misma. 
En otras palabras, los síntomas en la escala aparecen con una 
frecuencia mucho más grande en los enfermos mentales que en la 
población normal. Sin embargo, es muy importante remarcar que 
ésas pueden no ser las características def initorias de la enfermedad 
mental. De hecho, éste no es en absoluto el caso para ciertos 
estados psicóticos, porque los síntomas más terribles y amenazantes 
(tal como las alucinaciones) no están regularmente incluidos en las 
escalas de síntomas, y, no obstante, pueden ser de vital importancia 
para alcanzar un diagnóstico clínico de, por ejemplo, esquizofrenia. 
El alcoholismo, las perturbaciones de la personalidad y la sub-
normalidad mental permanecerán también sin ser detectados por la 
mayoría de estas escalas de síntomas. Estas escalas son tal vez más 
útiles cuando se las tiene en cuenta para medir psicopatologías 
suaves e indiferenciadas, a menudo con un fuerte componente psi-
cosomático. Una persona que alcance un grado más alto en las 
escalas de este tipo tendrá un desarreglo psicológico mayor que 
otra que logre un resultado más bajo, siendo el grado de desarreglo 
aproximadamente proporcional a los resultados alcanzados por 
diferentes personas en la misma escala. En algunos casos las 
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escalas de síntomas desarrolladas para su uso en encuestas co
munitarias realmente permiten que se haga alguna diferenciación 
entre las distintas perturbaciones (por ejemplo alguna depresión 
específicamente medida), pero nos encontramos a menudo con 
que hay una muy alta intercorrelación entre las escalas específicas 
y entre las escalas y los índices globales de psicopatología 
indiferenciada (Cochrane, 1980a). 

Muchas encuestas comunitarias se han limitado a estimaciones 
de la aparición relativa de síntomas psicológicos entre personas que 
residen en sus propios hogares en el momento de la encuesta. 
Dado que este enfoque pasa por alto claramente a las personas que 
están tan severamente perturbadas que deben ser confinadas en un 
hospital psiquiátrico (o, en verdad, que están viviendo en cualquier 
otra ciase de institución o que no tienen hogar), los estudios de esta 
clase no darán un cuadro completo. Un enfoque que ha sido 
preferido recientemente es el de utilizar tanto los datos de interna
ción en hospitales psiquiátricos como la información basada en 
encuestas comunitarias en estudios del mismo fenómeno (véase, 
por ejemplo, Cochrane y Stopes-Roe 1979, 1981c). 

La respuesta del individuo a su propio estado psicológico 

Muchas otras cosas, además de la aparición de un desorden 
psicológico, tienen que ocurrir para que un individuo sea internado 
en un hospital psiquiátrico. Ciertamente, deben darse muchos pa
sos cognitivos antes de que la misma persona reconozca o crea que 
está psicológicamente perturbada. La figura 1 representa algunas 
de las etapas correspondientes. Lo que es importante señalar aquí 
es no solamente el hecho de que los individuos deben tomar 
muchas decisiones al formular su propia perturbación, sino también 
que estas decisiones deben ser tomadas de manera diferente en 
diferentes grupos sociales. 

Goldberg y Huxley (1980) señalan una serie de tres filtros a través 
de los cuales tienen que pasar los potenciales pacientes psiquiátri
cos: primero, deben decidir consultar a un médico; segundo, el 
médico debe reconocer que la persona tiene un problema psicoló
gico; y, tercero, el profesional consultado debe decidir derivar al 
paciente a un psiquiatra que luego tomará la decisión final acerca de 
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si la persona padece verdaderamente una enfermedad mental o no. 
A pesar de lo útil que es, sin embargo, este modelo parece apenas 
adecuado para tratar con las complejidades relacionadas con el 
proceso de convertirse en un paciente psiquiátrico. Un modelo más 
extendido se ofrece en la figura 1, que incorpora algunos de los 
elementos del modelo de filtro de Goldberg y Huxley, pero elabora 
otros en los procesos cognitivos que ocurren en el paciente po
tencial. 

El ejemplo de la figura 1 concierne al reconocimiento formal final 
de una persona que sufre de depresión, pero podría igualmente ser 
bien aplicado a cualquier desorden. El mismo comienza con la 
existencia de síntomas psicológicos y psicosomáticos relativa
mente difusos (tales como, por ejemplo, despertarse temprano, 
falta de apetito, letargía). Aun en esta etapa, cierto número de gente 
indudablemente no podría reconocer que tiene un problema, porque 
éste puede haber tenido un comienzo insidioso o puede haber sido 
atribuido a alguna causa externa específica (por ejemplo el clima), 
o bien porque el mismo está enmascarado por otros comportamientos 
(por ejemplo un aumento gradual de la bebida). Si alguien alcanza 
la segunda etapa y reconoce que existe un problema, tiene que 
haber una decisión adicional en el sentido de que este problema es 
de una naturaleza psicológica o emocional. La definición alternativa 
que alguna gente puede preferir es que es debido a la condición 
física o de que se trata de una etapa temporaria en sus vidas, tal 
como la menopausia, o bien que es causado por un exceso de 
trabajo, etcétera. En esta etapa es posible imaginar que las mujeres 
van a tener mayor propensión que los hombres a reconocer que sus 
problemas tienen una base emocional; aquéllos tal vez se defiendan 
contra ese reconocimiento, dado que admitir una debilidad emocional 
puede ser considerado poco varonil. 

En este momento se ha alcanzado un punto crucial en el proceso 
de reconocimiento de una enfermedad. La creencia en que uno está 
sufriendo un problema emocional no implica necesariamente la 
creencia correspondiente en el sentido de que el mismo puede ser 
enfrentado o que la situación puede mejorar. Es aquí, probable
mente, donde ha ocurrido uno de los más grandes cambios de los 
tiempos recientes en la opinión de la mayoría de la gente. Lo que 
alguna vez grandes sectores de la población consideraron como un 
estado casi inevitable ha llegado a ser definido como inaceptable o 
innecesario. Ya no estamos preparados para sobrellevar las vicisi
tudes de nuestra existencia cotidiana si las mismas tienen un efecto 
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Figura 1. Etapas en el proceso que conduce a la internación en el 
hospital psiquiátrico 

Decisiones que conducen 
al hospital 

Decisiones que no 
conducen al hospital 

Aparición del padecimiento 

Reconocimiento de que 
algo anda mal 

Reconocimiento consciente de 
que se trata de un problema 
emocional 

Incapacidad de reconocerlo 
como problema o problema 
enmascarado 

Definido como problema 
tísico (menopausia, etc.) 

Creencia en que el problema 
puede ser superado 

Creencia en que el problema 
es intratable o inevitable 

Decisión de buscar ayuda Automedicación, comportamien
to antidepresivo, bebida, etcétera 

Visita al médico Búsqueda de ayuda de los amigos, 
familiares, otros profesionales 

El médico reconoce que 
se trata de un problema 
psicológico 

El médico lo define como 
un desorden físico, trastorno 
menor, exceso de trabajo, etcétera 

Derivación a un psiquiatra El médico receta drogas 
psicotrópicas u otro tratamiento 

Se realiza un diagnóstico 
de depresión 

Internación en el 
hospital 

Se ofrece tratamiento externo 
u otro tipo de cuidado 
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adverso sobre nuestro estado mental. Hemos llegado a creer que 
tenemos derecho a una salud mental positiva y que cualquier cosa 
que se ponga en el camino de este objetivo debe y puede ser 
superada. Aunque nadie expresará esta creencia en esos términos, 
hay buena evidencia que demuestra que este tipo de cambio ha 
tenido lugar (Robertson y Cochrane, 1976). 

La siguiente etapa concierne al reconocimiento en el sentido de 
que se requiere alguna forma de ayuda externa. Aquí, la alternativa 
es recurrir a la automedicación con alcohol u otras drogas que son 
fácilmente conseguibies o, tal vez, desarrollar lo que a veces se 
conoce como comportamiento antidepresivo. Esto puede querer 
decir, por ejemplo, ocuparse de cosas más interesantes, no darse 
tiempo para rumiar ios propios problemas, enumerar las bendicio
nes recibidas y todo un conjunto de otras actividades que algunas 
personas pueden realizar y utilizar para reducir la necesidad de 
solicitar ayuda a otra gente. 

Aun después de que se reconoce la necesidad de ayuda externa 
no es todavía inevitable que se busque esta ayuda en un médico. 
Mucha gente evita consultar a su médico clínico mientras le es 
posible, ya sea porque teme el resultado de esa consulta o porque 
cree que de esa forma van a "hacerle perder el tiempo al doctor". En 
cualquier caso, muchas personas tienen una red más o menos 
extendida de contactos sociales que pueden ofrecerles una guía o 
una ayuda útil. También puede buscarse otro tipo de ayuda profesional, 
por ejemplo la de los sacerdotes, prefiriéndola a la del médico. 

Al visitaral médico mucha gente cree que debe presentar algunos 
síntomas físicos para que él los considere, aun cuando la base real 
de su enfermedad sea psicológica. Sucede también que muchos 
síntomas físicos genuinostienen orígenes psicogénicos. Esto puede 
conducir, y de hecho lo hace, a que el médico no reconozca el 
verdadero origen de los problemas de su paciente. Goldberg y 
Huxley (1980), por ejemplo, tienen evidencia que muestra que los 
médicos consideran menos probable que un paciente sufra un 
problema psicológico si éste es varón, muy joven o de más de 65 
años, soltero o bien educado. Las mujeres y las personas a las que 
se ha visto frecuentemente en el pasado reciente, junto con aquellos 
que son separados, divorciados o viudos, tienen muchas más pro
babilidades de que se reconozca que sus enfermedades tienen un 
origen psicológico. Si el médico reconoce el problema como psi
cológico tiene la opción de tratar el desorden por sí mismo o derivar 
al paciente aun psiquiatra. Si decide tratar el desorden por sí mismo 
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puede o no llegara un diagnóstico de depresión y consecuentemente 
puede o no ofrecer la medicación apropiada. Puede darse el caso, 
por ejemplo, de que a una mujer de mediana edad que sufra de 
depresión se le suministren tranquilizantes suaves como Valium y 
Librium en vez de medicación antidepresiva. 

El psiquiatra, que usuaimente verá al paciente en el contexto de 
un hospital psiquiátrico, tendrá la opción de confirmar o no la 
decisión del clínico en el sentido de que la enfermedad de su 
paciente tiene una base psicológica. Más aún, el psiquiatra puede o 
no decidir que cualquier enfermedad psicológica que exista es 
evidencia de depresión. Finalmente, tiene a su disposición una 
variedad de formas de tratamiento que van desde el cuidado full 
time en un hiospital psiquiátrico a contactos externos muy ocasionales 
una vez cada seis meses, o aun menos frecuentemente. 

En cada etapa del proceso delineado en la figura 1 es obvio que 
las características sociales del paciente potencial cumplirán un pa
pel en el proceso de la toma de decisiones. Quien tenga un elevado 
número de amigos puede considerar menos necesario ir al médico; 
a las mujeres tal vez les resulte más fácil quejarse de los síntomas 
que a los hombres; por otro lado, los hombres disponen de más 
formas alternativas de desviar el problema (por ejemplo beber 
mucho) en vez de buscar consejo profesional; los psiquiatras 
pueden estar influidos por las características de los pacientes con 
los que se enfrentan al decidir qué hacer con ellos; y la disponibili
dad de varios recursos de tratamiento tendrá también influencia en 
su decisión respecto de lo que se disponga con el paciente. 

Plan del libro 

Hemos llegado a tres proposiciones básicas que informarán el 
consecuente desarrollo de este libro a través de los capítulos 
restantes. Primero, la noción de que los diferentes grupos sociales 
son más o menos vulnerables al acceso de la enfermedad mental a 
causa de sus características sociales. Segundo, las características 
sociales determinarán también ampliamente la manera en la que la 
gente responde a los problemas psicológicos que experimenta. 
Tercero, la probable eficacia de las varias formas de que disponen 
los individuos para hacer frente a los estragos del padecimiento 
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psicológico estará también influida por las características sociales. 
Los siguientes cuatro capítulos están dedicados a cada una de 

las principales variables de status social que influyen en la proba
bilidad de perturbaciones psicológicas en Gran Bretaña. El capítulo 
seis se ocupa específicamente del stress, al que se propone utilizar 
como la principal variable interviniente mediante la cual los status 
sociales se traducen en problemas psicológicos individuales. El 
ejemplo particular del desempleo será usado para ilustrar las ven
tajas y desventajas de los modelos de psicopatología basados en el 
stress. 

La alternativa principal al modelo médico individual de enferme
dad mental se discute en el capítulo siete, donde se evalúa la 
evidencia en favor de este enfoque. 

El capítulo final está dedicado a la profundización de algunos de 
los puntos señalados en este capítulo introductorio, la cual se 
elaborará a la luz de la información revisada en los capítulos 
precedentes. Se desarrollará un modelo de la manera en la que las 
personas responden a la aparición de stress dados sus recursos 
sociales, modelo que, si bien no ofrecerá una enumeración exhaus
tiva de la aparición de todas las enfermedades mentales, tratará de 
abarcar lo que se conoce de las variaciones en la incidencia de la 
enfermedad mental a través de diferentes grupos sociales. 
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2 
DIFERENCIAS DE CLASES SOCIALES 

Probablemente una de las primeras relaciones observadas entre las 
variables sociales y el desorden psicológico individual fue la existente 
entre la clase social y la esquizofrenia. Ciertamente, fue a partir del 
continuo examen de esta relación particular que aparecieron muchas 
de las otras variables sociales que influyen en el status psicológico. 
Desde los estudios originales en la década de 1930 en los Estados 
Unidos ha habido una cantidad enorme de nuevas investigaciones 
desarrolladas en todo el mundo. Los resultados de todos estos 
estudios muestran un sorprendente grado de coherencia, pero aun 
así estamos apenas un poco más cerca de resolver el problema de 
explicar estos descubrimientos de lo que lo estuvieron los autores 
de las investigaciones originales. En este capítulo examinaremos 
brevemente los enfoques principales del estudio de la relación entre 
la clase social y la enfermedad mental y luego haremos lo mismo 
con cada una de las explicaciones que se han ofrecido para dicha 
relación. La masa de evidencia disponible es demasiado grande 
como para ser exhaustivamente revisada, y de todas formas ya ha 
sido ampliamente examinada en otra parte (especialmente en 
Dohrenwend y Dohrenwend, 1969). 

El enfoque ecológico 

El estudio original arriba mencionado fue el de Faris y Dunham, 
publicado en 1939. Ellos registraron las direcciones de todos los 
pacientes con perturbaciones mentales internados en cuatro hos-
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pítales estatales y ocho privados de Chicago durante un período de 
doce años; extraídos de un padrón de esa ciudad. Ai expresar la tasa 
de enfermedad mental en términos de casos cada 100.000 habitantes, 
notaron una gran variación de la incidencia a través de los distintos 
distritos de la ciudad. Esto fue particularmente notable para la 
esquizofrenia, en que la tasa varió de más de 700 casos por cada 
100.000 adultos en los distritos del centro de la ciudad a menos de 
100 cada 100.000 en los distritos residenciales periféricos. El 
siguiente paso fue correlacionar los otros índices demográficos y 
sociales con las tasas diferenciales de internación en hospital 
psiquiátrico encontradas en los diferentes distritos de Chicago. Las 
áreas de las que provenía un elevado número de pacientes tenían 
también altas tasas de alcoholismo, abuso de drogas, pobreza, una 
distribución de clases sociales desequilibrada, en la que las clases 
sociales más bajas estaban representadas en exceso. Estas eran 
también las áreas "desorganizadas" de la ciudad, con altos niveles 
de movilidad social, una alta proporción de residentes extranjeros, 
una gran proporción de la población viviendo en cuartos indivi
duales o en hoteles, una gran proporción de solteros y una gran 
proporción de personas viviendo por debajo del nivel oficial de 
pobreza. Faris y Dunham hicieron suya rápidamente la explicación 
de que la pobreza y la desorganización social eran instrumentales al 
producir esquizofrenia y otros problemas psicológicos. Dado que 
éste fue uno de los estudios fundacionales de la epidemiología 
psiquiátrica, los autores pueden tal vez ser disculpados por haber 
cometido varios errores fundamentales, que estudios posteriores 
fueron capaces de evitar. 

El primero de éstos es la así llamada falacia ecológica. La misma 
se refiere al peligro de extrapolar las características ecológicas de 
un área a los individuos que provienen de esa misma área. La simple 
razón de que un distrito particular tenga, digamos, una alta pro
porción de gente que vive sola no implica que cualquier caso 
individual de ese distrito estará experimentando aislamiento social. 
Puede ser que un individuo determinado esté viviendo en una familia 
bien integrada pero en un distrito relativamente pobre de la ciudad. 
En otras palabras, las características individuales sólo pueden ser 
determinadas por un examen de los casos individuales y no por 
agregados sociales. El estudio de Faris y Dunham no produjo 
evidencia directa en el sentido de que los individuos que fueron 
internados en hospitales psiquiátricos hubieran de hecho experi
mentado pobreza y desorganización social. 
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El segundo problema se origina en la inevitable debilidad meto
dológica derivada de confiar solamente en un estudio de casos 
institucionalizados. No habría incompatibilidad alguna con los 
descubrimientos básicos del estudio de Faris y Dunham si se 
descubriera que hay casi la misma cantidad de casos de perturba
ciones psicológicas en las áreas más acomodadas y mejor inte
gradas de la ciudad, pero que éstos son atendidos de manera 
diferente. Quizás haya sido la desorganización de las áreas cen
trales de la ciudad lo que provocó que las personas tuvieran que 
recurrir al cuidado institucional, cuando en otras zonas se habrían 
atendido en sus hogares o con médicos locales. Un punto rela
cionado es la posible desviación causada por el hecho de usar la 
dirección del domicilio del paciente en el momento de presentarse 
en un hospital psiquiátrico como indicadora de la dirección del 
mismo durante el comienzo del desorden. Obviamente, si se cree 
que el entorno social tiene significancia etiológica en el origen de la 
enfermedad mental, en consecuencia debe ser el entorno en el cual 
la persona estaba viviendo antes del desarrollo de esa enfermedad 
el que esté sujeto a examen. Es factible que los pacientes a los que 
Faris y Dunham supusieron viviendo en las áreas socialmente de
sorganizadas de Chicago, de hecho se hubieran mudado allí relati
vamente poco tiempo atrás, antes de ser internados en el hospital 
pero después del comienzo de sus perturbaciones. 

Esto trae a colación el más significativo de todos los problemas 
de explicación generados por este estudio, es decir, la dirección de 
la causalidad. En ese momento los autores estaban ampliamente 
convencidos de que los factores de pobreza y desorganización 
social contribuían al desarrollo de la enfermedad mental. Se ha 
hecho muy evidente desde entonces que es igualmente plausible 
proponer una dirección de la causalidad totalmente opuesta a la 
supuesta en un inicio. Como Dunham admitió largo tiempo después 
del estudio original "...nuestros descubrimientos, si bien eran cohe
rentes con la noción de que la gente pobre tiene tendencia a la 
esquizofrenia, no lo eran menos con la noción casi diametralmente 
opuesta de que los esquizofrénicos tienden a empobrecerse" 
(Dunham 1977: 62, enCockerham 1981:173). El debate acerca de 
si la pertenencia a una clase social baja es causal de desorden 
psicológico o a la inversa ha sido acalorado desde el momento en 
que se realizó el estudio original, y aún no está completamente 
resuelto. 

El estudio de Faris y Dunham ha sido tratado con algún detalle 
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dado que es de gran importancia en la historia de la epidemiología 
psiquiátrica. Sin embargo, en muchos sentidos representó algo así 
como un callejón sin salida, porque el enfoque ecológico no ha 
probado ser muy fructífero. Las razones que explican la disminución 
en el uso de este enfoque deberían ser evidentes a partir de las 
críticas hechas a este estudio particular. 

Estudios de pacientes individuales 
internados en hospitales psiquiátricos 

La solución lógica más obvia a muchas de estas dificultades 
metodológicas es considerar más de cerca las características de los 
individuos internados en los hospitales psiquiátricos. De hecho, 
muchos de estos estudios se han llevado a cabo tanto en los 
Estados Unidos como en Gran Bretaña. Ellos permiten un análisis 
mucho más flexible de los datos que deben tomarse en cuenta 
porque para cada caso individual se recoge mucha más informa
ción de la que podría esperarse que proporcionara el método 
ecológico. . 

Hollingshead y Redlich (1958) investigaron a todas las personas 
de New Haven, Connecticut, que estaban recibiendo cualquier tipo 
de tratamiento psiquiátrico formal entre junio y diciembre de 1950. 
Asignaron a cada paciente a una ciase social sobre la base áe un 
índice compuesto por los niveles educacional y ocupacional.Tal 
como muestra claramente la tabla 1, había una fuerte relación entre 
la clase social y el status del paciente. Los pacientes de los sectores 
comercial, profesional y gerencial como también los de ocupa
ciones administrativas estaban considerablemente poco represen
tados. Su distribución se aproximó a la de la población general en la 
clase social IV, la que comprendía a los trabajadores fabriles semi-
calificados, y fue duplicada por la proporción de población de no 
pacientes pertenecientes a la categoría de trabajadores semicaltficados 
y no calificados (V). Esta tendencia se acentuó aun más cuando se 
tomaron en cuenta solamente los pacientes con perturbaciones 
más serias, esquizofrénicos. Adicionalmente, Hollingshead y Redlich 
encontraron que muchos otros factores que tenían que ver con el 
tratamiento, carrera y duración del desorden estaban relacionados 
con la clase social de una manera similar. 

26 



Tabla 1. Porcentaje de pacientes y no pacientes en cada 
clase social en New Haven, Connecticut, 1950 

Relación 
Clase social No pacientes Pacientes pacientes: 

no pacientes 

I y 11 (comercial; 
profes¡onal;gerencial) 11,4 8,0 0,70 

III (empleados 
administrativos) 20,4 13,7 0,66 

IV (manuales 
semicalificados) 49,8 40,1 0,81 

V (manuales 
no calificados) 18,4 38,2 2,08 

Fuente: adaptada de Hollingshead y Redlich 1958. 

Estos descubrimientos fueron adicionalmente reforzados diez 
años después cuando Myers y Bean (1968) rastrearon a los pacien
tes que habían constituido la muestra original en 1950. Ellos encontraron 
claras evidencias de que el status de clase social de los pacientes en 
1950 permitía vaticinar su status psicológico y su adaptación social 
diez años después, en 1960. Los pacientes que habían pertenecido 
a clases sociales más altas tenían aun menos probabilidades de 
estar hospitalizados, más probabilidades de estar recibiendo cuidado 
externo y menos probabilidades de haber muerto en la década 
considerada que los pacientes de clases sociales más bajas. En 
verdad, una buena proporción de los pacientes proveniente de las 
clases sociales más bajas no habían sido dados de alta de los 
hospitales en ningún período durante la década de 1950 a 1960. 
Similares patrones en la relación de clase social y enfermedad 
mental basada en datos de internación en hospitales psiquiátricos 
se encontraron también en Gran Bretaña. La tabla 2 muestra algunos 
de los resultados de un complejo estudio llevado a cabo en Aberdeen 
en la década de 1960 por Birtchnell (1971), usando la clasificación 
de clases sociales del Registro General, que, para todos los propósitos 
prácticos, es similar a la usada por Hollingshead y Redlich. Birtchnell 
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encontró que los pacientes estaban sobrerepresentados en las 
clases sociales IV (trabajadores manuales semicalificados) y V 
(trabajadores manuales no calificados). Asimismo descubrió que 
esto era mucho más marcado en el caso de los pacientes psicóticos 
—principalmente esquizofrénicos— que en el grupo total de pacientes. 
Como se muestra en la tabla 2, mientras que hay aproximadamente 
un 50% más pacientes déla clase social V de lo que podría esperarse 
dada la distribución en clases de la población, hay 128% más 
pacientes psicóticos en este grupo de lo que se podría esperar. 
Volveremos al trabajo de Hollingshead y Redlich y al de Birtchnell 
cuando consideremos posibles explicaciones para estos descu
brimientos. 

Tabla 2. Porcentaje de no pacientes y pacientes internados 
en hospitales de Aberdeen, 1963-67, por clase social. 

Clase 
social 

1 
11 
III 
IV 
V 

No pacien
tes (1) 

5,5 
21,0 
46,8 
17,8 
9,0 

Todos los 
pacientes (2) 

5,0 
19,7 
35,9 
25,4 
14,1 

Pacientes 
psícóticos(3) 

4,3 
15,4 
27,0 
31,9 
20,5 

Relación 
(1):(2) 

0,91 
0,94 
0,77 
1,43 
1,57 

Relación 
(1):(3) 

0,78 
0,73 
0,58 
1,79 
2,28 

Fuente: Adaptado de Birtchnell 1971. 

Estudios de encuesta comunitaria de la epidemiología 
de los perturbaciones psicológicas 

D°sde mediados de la década de 1950 ha sido creciente el uso de 
la encuesta comunitaria para examinar la relación entre las variables 
sociodemográficas y el padecimiento psicológico. Las razones para 
esto son bastante obvias, por el hecho de que la encuesta comunitaria 
permite un análisis mucho más detallado e intensivo de las posibles 
causas de desorden psicológico que deben tenerse en cuenta de lo 
que ocurre tanto con el método psicológico como con el análisis de 
las características de los pacientes que reciben tratamiento. El 
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principal problema que enfrentan las encuestas comunitarias es la 
medición de la variable dependiente central, en este caso el desorden 
psicológico. Dado que ia mayoría de las encuestas son conducidas 
por entrevistadores inexpertos, usualmente es necesario tener una 
medida estándar de la existencia de síntomas psicológicos que 
pueda ser usada mecánicamente por el entrevistador o incluso 
autoadministrada por el entrevistado. El enfoque habitual utilizado al 
desarrollar un instrumento de esa naturaleza es tomar como base 
aquellos síntomas psicológicos que más claramente diferencian a 
las personas con diagnóstico de enfermedad mental de aquéllas 
que no tienen ese diagnóstico. Este fue el método usado para dar 
validez al índice Langner de 22 ítems, que es probablemente la más 
utilizada de todas las mediciones (Langner 1962). Como nos 
referiremos frecuentemente a él en las páginas siguientes, se incluye 
una copia de este instrumento como apéndice I. Esta lista de 22 
síntomas psicológicos que se computan como presentes o ausentes 
para cada entrevistado fue desarrollada durante la así llamada 
encuesta de Midtown, Manhattan, llevada a cabo por Srole y Langner 
y sus asociados (Srole ef a/.l961; Langner y Michael, 1962). Se 
encontró que estos 22 síntomas eran los más útiles para discernir 
entre los pacientes de hospital psiquiátrico y los individuos 
diagnosticados como psicológicamente sanos, después de una 
entrevista clínica con un psiquiatra. El estudio Midtown fue una de 
las primeras encuestas a gran escala sobre et deterioro psicológico 
en la comunidad, y ha sido usado como modelo para muchas 
investigaciones posteriores. El informe de este estudio está contenido 
en tres volúmenes muy grandes, de manera tal que aquí sólo es 
posible dar el más breve resumen. Lo que hicieron los investigadores 
fue utilizar una muestra tomada al azar de la población adulta no 
institucionalizada de Manhattan, Nueva York. Cada persona fue 
entrevistada extensamente en su hogar y los datos se recolectaron 
según variables demográficas, status social, experiencias de stress, 
síntomas psicológicos y una amplia variedad de otras medidas 
psicométricas. Cada planilla de entrevistas fue posteriormente leída 
en forma independiente por dos psiquiatras que calificaron a cada 
individuo en una escala de salud mental de cero a seis. Esta escala 
fue después reducida a otra de cero a tres de deterioro psicológico. 
Para nuestros propósitos, los principales resultados de este estudio 
se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Porcentaje de entrevistados en encuestas comunitarias 
para cada categoría de salud mental 
según la clase social en Nueva York, 1954 

Clasificación de 
la salud mental 

Buena 
Síntomas leves 
Síntomas moderados 
Deterioro psiquiátrico 

Alta 

34,1 
35,5 
20,5 
9,9 

Clase social 

Media 

21,4 
38,1 
23,7 
16,8 

Baja 

12,9 
39,6 
27,7 
19,8 

Fuente: Adaptado de Sroleef a/., 1961. 

Lo primero que salta a la vista es la extraordinariamente alta 
proporción de la muestra total de personas entrevistadas que 
presentó, según los criterios psiquiátricos, algún deterioro psicoló
gico. Solamente alrededor del 25% de los participantes en este 
estudio consiguieron un certificado de salud mental de parte de los 
psiquiatras. La mayor proporción se consideró incluida entre los 
que tenían una formación sintomática leve o síntomas moderados. 
Encontramos, tal como se esperaba, una marcada influencia de la 
clase social en la proporción de personas con síntomas o sin ellos. 
Mientras que en el grupo de la clase social más alta hay casi cuatro 
veces más personas consideradas en buen estado que deteriora
das psiquiátricamente, en el grupo de la clase social más baja hay 
casi dos veces más individuos enfermos que en buen estado 
psicológico. 

Refiriéndonos finalmente a un estudio reciente de salud psicoló
gica en la comunidad en Gran Bretaña, Cochrane y Stopes-Roe 
{1980a), usando el índice Langner, encontraron un patrón muy 
similar (tabla 4). Utilizando tres amplios agrupamientos de clase 
social se descubrió que había una relación lineal entre el status 
social y el número de síntomas informados. Aquellos entrevistados 
de ocupaciones no manuales tuvieron un promedio de cerca de tres 
síntomas, mientras que los de ocupaciones manuales no calificadas 
alcanzaron un promedio de cinco síntomas. 
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Tabla 4. Número promedio de síntomas psicológicos informados 
por diferentes clases sociales en Inglaterra 

Clase social 

No manual 
Manual calificada/ 
supervisores 
Manual semicalifi-
cada y no calificada 

Número 

60 

112 

60 

Media 

3,10 

3,74 

4,88 

Desviación estándar 

3,30 

3,82 

3,74 

Fuente: De Cochrane y Stopes-Roe 1980a. 

De este modo, es claro que por cualquier medio que se recolecte 
la evidencia y cualquiera sea el índice de salud psicológica que se 
use, los descubrimientos coinciden en que los status sociales más 
bajos están asociados con un mayor riesgo de problemas psico
lógicos. En una encuesta comparativa de 44 estudios usando el 
método de encuesta comunitaria, Dohrenwend y Dohrenwend (1969) 
descubrieron que la clase social era la única variable demográfica 
que estaba coherentemente relacionada con el status psicológico. 
Ni la edad, ni el sexo, ni la raza mostraron una relación de la misma 
coherencia. En 28 de los 33 estudios que utilizaron la clase social 
como una variable hubo más perturbaciones psicológicas en la 
ciase social más baja que en cualquiera de las otras. 

Debemos centrarnos ahora en el problema de explicar estos 
descubrimientos. 

Explicaciones de la relación entre clase social 
y enfermedad mental 

Más arriba se ha hecho alusión a algunas de las posibles expli
caciones de esta relación. Faris y Dunham supusieron que el status 
social era la causa del status psicológico, pero se puntualizó que lo 
opuesto era igualmente posible. Estas dos hipótesis han llegado a 
ser conocidas como la hipótesis de la causalidad social y de la 
selección social respectivamente. 
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Hipótesis de la causalidad social 

Esta categoría de explicación postula que la clase social está 
correlacionada con un gran número de otras variables que pueden 
contribuir a una tasa más alta de perturbaciones psicológicas en los 
grupos sociales más bajos. Algunas de las características de la vida 
de las clases sociales más bajas que han sido señaladas como 
posibles variables intervinientes son el exceso de stress, pobres 
condiciones laborales, falta de control sobre el ambiente, bajo nivel 
educacional y la transmisión familiar de valores. 

El factor individual que recibió la mayor atención, y que en verdad 
puede incorporar muchos de los otros factores, es el stress. En el 
estudio Manhattan Midtown se tomó nota de que las personas más 
pobres experimentaban más stress en la forma de peor salud física, 
desarmonía conyugal, períodos de desempleo, etcétera, de lo que 
lo hacía su contraparte más rica. Es también bastante posible que 
cuando esta clase de sucesos realmente afectan a los mejor edu
cados y a quienes tienen un más alto estándar de vida, los mismos 
estén en mejores condiciones de afrontar las vicisitudes del stress 
mediante, por ejemplo, un período de vacaciones o la búsqueda de 
consejo profesional. El único otro supuesto que se requiere aquí es 
el de que el stress está en sí mismo relacionado con la salud o la 
enfermedad psicológicas. Esta es una suposición común y, como 
veremos más adelante, hay una considerable evidencia empírica 
que la respalda. 

La evidencia de los estudios de Midtown respalda claramente 
ambos supuestos (aunque debería señalarse que el psiquiatra que 
calculó las tasas clínicas tuvo acceso a los registros de stress de 
cada uno de los entrevistados, introduciendo así la posibilidad de 
una seria desviación). Pronto se hizo evidente, sin embargo, que la 
relación tal vez no fuera tan simple y directa como lo podría hacer 
suponer el modelo que responde al esquema "la clase social lleva a 
más stress, lo cual lleva a más enfermedad mental". Aun cuando el 
nivel de stress en las diferentes clases sociales estaba controlado, 
se descubrió que había más perturbaciones en la salud psicológica 
de las clases sociales inferiores que en las superiores. Sin embargo, 
esto fue cierto solamente en los casos en que el stress estaba por 
encima de cierto nivel mínimo. En los casos en que no hubo 
experiencia de stress se notó un deterioro psicológico muy peque
ño, no importando de qué clase proviniera el entrevistado, pero a 
niveles más altos de stress las consecuencias psicológicas parecían 
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ser mucho más severas para las personas de status social inferior 
que para las de los niveles superiores. En cierta forma lo que saltó 
a la vista fue que las personas pobres de la muestra demostraban 
menos elasticidad ante los efectos del stress que las personas ricas. 

Una mayor comprensión de la forma en que la clase social 
ínteractúa con el stress para producir tasas diferenciales de enfer
medad mental fue proporcionada por Pfíillips (1968). El observó no 
sólo las experiencias de stress sino también la distribución de 
experiencias positivas a través de las clases sociales. La hipótesis 
fue que las sensaciones positivas o placenteras pueden contrarres
tar la influencia de las experiencias de stress. En su encuesta 
comunitaria de 600 personas en Nueva Inglaterra, Phillips descubrió 
que la aparición de experiencias placenteras o displacenteras eran 
independientes una de otra: esto es, no constituyen los extremos 
opuestos de un mismo continuo. Aunque no había en su estudio 
diferenciales de clase social perceptibles sobre las proporciones en 
que cada clase informa de sensaciones negativas (por ejemplo 
turbación, soledad o aburrimiento), sí había un considerable dife
rencial de clase social en la comunicación de experiencias de 
sensaciones positivas. Descubrió que los individuos de las clases 
sociales más altas habían comunicado más de dos veces más 
experiencias positivas, tales como estar complacido, orgulloso, 
excitado, interesado, etc., en el último mes, que las personas de las 
clases sociales más bajas. Las experiencias positivas resultaron ser 
la pieza faltante del rompecabeza, desde el punto de vista de las 
preocupaciones de Phillips. A causa de que las personas de las 
clases sociales inferiores tenían más probabilidades de sufrir altos 
niveles de stress y ausencia-de experiencias positivas que pudieran 
amortiguar los efectos de ese stress, la relación entre la clase social 
y la salud mental no quedaba obliterada cuando se controlaba el 
stress. Nuevamente podemos ver cómo las fuerzas sociales pueden 
producir condiciones que incrementan la vulnerabilidad a la 
enfermedad mental. 

¡Hipótesis de selección social 

El mayor problema relacionado con la hipótesis de causalidad 
social es que hay una cantidad de evidencia disponible que no 
parece encajar. Varios estudios muestran que aunque la distribu
ción social de los pacientes psiquiátricos está marcadamente incli
nada hacia el extremo más bajo de la misma, la posición de clase de 
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los padres de los pacientes es mucho más normal. En otras palabras, 
hay una discrepancia entre el status del paciente y el de su familia de 
origen. Así, los pacientes que estaban en una posición social inferior 
en el momento del tratamiento de sus enfermedades, de hecho 
habían pertenecido a un grupo de status un poco más alto durante 
al menos parte de sus vidas. Goldberg y Morrison (1963), por 
ejemplo, en su estudio de la distribución en clases sociales de ios 
pacientes esquizofrénicos y sus padres en Inglaterra y Gales en 
1956, encontraron que aunque había más de dos veces más pa
cientes de la clase social V en internación de lo que se hubiera 
esperado, cuando esos pacientes eran categorizados por la ocu
pación de sus padres en el momento de su nacimiento, se notaba 
que no había una sobrerrepresentación de la clase social V. Ellos 
concluyeron que "es improbable que una gran deprivación socio
económica sea un factor de fundamental significación etiológica en 
la esquizofrenia" (Goldberg y Morrison, 1963: 802). Descubrimien
tos de esta naturaleza han llevado a muchos investigadores a 
rechazar la hipótesis de causalidad social, especialmente cuando 
se aplica a la esquizofrenia, pero también respecto de algunas otras 
perturbaciones psicológicas, y a sustituirla por la que ha llegado a 
ser conocida como hipótesis de selección social o "deriva". El 
primero que describió la hipótesis de deriva fue Myerson (1941). Se 
trata de un intento de explicar la concentración de pacientes en las 
clases sociales inferiores como un resultado de la incapacidad de 
los individuos con desórdenes psiquiátricos de mantener su posi
ción socio-económica o la de su familia de origen. Así, se considera 
que el deterioro psiquiátrico influye en el status social más que a la 
inversa. 

Desde la formulación original de Myerson en términos de movili
dad social descendente intergeneracional, se han desarrollado 
muchas otras variedades de la hipótesis de deriva. Si, por ejemplo, 
se postula la existencia de un componente genético en algunas 
perturbaciones como la esquizofrenia, en consecuencia la deriva 
podría atravesar varias generaciones. La acumulación de indivi
duos psicóticos en los grupos sociales más bajos podría no estar 
indicada por una intensa movilidad social descendente entre dos 
generaciones cualesquiera sino que, durante largos períodos de la 
historia, la misma podría explicar el exceso en los estratos sociales 
más bajos. La esquizofrenia, y tal vez la depresión, tienen cierta
mente un componente genético. Hasta qué grado las influencias 
genéticas son necesarias o suficientes para el desarrollo de estas 
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condiciones es algo que no está todavía aclarado. Sin embargo, 
probablemente será necesario incorporar un componente genético 
a cualquier explicación satisfactoria de la correlación entre la clase 
social y las perturbaciones psiquiátricas. 

Una movilidad social descendente intergeneracional más limita
da podría explicar el número más alto de individuos psiquiátrica
mente enfermos en las clases sociales inferiores sin necesidad de 
invocar una hipótesis general. No es difícil de ver, por ejemplo, cómo 
la esquizofrenia puede discapacitar a una persona de tal manera 
que, sin importar en qué clase social haya nacido, será incapaz de 
mantener la posición social de sus padres. Así terminará, al menos 
en términos ocupacionales, por situarse tal vez en el peldaño más 
bajo de la escala de status. Esta fue, ciertamente, la conclusión de 
Goldberg y Morrison, la que está respaldada por varios otros 
estudios, por ejemplo el de Birtchnell (1971), que extendió el análisis 
de la esquizofrenia a la mayoria de los otros desórdenes psiquiátricos, 
con la excepción de los pacientes neuróticos. Gerrard y Houston 
(1953), en un estudio de nivel ecológico de los esquizofrénicos de 
Worcester, Massachusetts, descubrieron que la proporción más 
grande del excedente de esquizofrénicos provenientes de las zonas 
pobres de la ciudad quedaba eliminada si se excluía a los recién 
llegados a dichas zonas. En otras palabras, aunque fueron internados 
una cantidad de esquizofrénicos que provenían de las zonas pobres, 
los mismos no habían habitado allí durante toda su vida sino que se 
habían mudado a esos lugares probablemente desde el comienzo 
de su enfermedad. Esas zonas ofrecen generalmente la clase de 
comodidad (hoteles, casas de huéspedes) que las personas seriamente 
perturbadas buscan o pueden permitirse con sus recursos econó
micos. 

La deriva descendente en el status social puede aparecer tam
bién durante la vida de un individuo: aunque la persona destinada a 
sufrir un deterioro psiquiátrico comience su carrera en un nivel 
equivalente o tal vez superior al de su familia de origen, sus disca
pacidades le impiden mantener esa posición y producen una pos
terior deriva descendente. Dunham (1965), en su estudio de pa
cientes psiquiátricos en Detroit, descubrió que una característica 
distintiva de los varones esquizofrénicos era que tenían un nivel 
ocupacional mucho más bajo de lo que podría haberse esperado de 
acuerdo con su nivel educacional. Se obsen/a frecuentemente que 
el comienzo de la esquizofrenia se sitúa a menudo al fin de la 
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adolescencia, después de que ha finalizado la educación formal, 
pero antes de que el individuo entre de lleno en la vida adulta. 

I_a versión final, y tal vez más convincente, de la hipótesis • de 
deriva toma conocimiento del hecho de que por lo menos durante 
la mayor parte de este siglo el patrón normal no ha sido el de 
igualdad de status entre las generaciones. Lo que la mayoría de las 
sociedades occidentales han testimoniado es una progresiva dismi
nución de las clases sociales más bajas en términos relativos en la 
medida en que las técnicas industriales reemplazaron a muchos de 
los empleos que antiguamente constituían esta categoría social. A 
pesar de esta contracción, los niveles de desempleo se han mante
nido relativamente bajos a causa de una expansión equivalente en 
las ocupaciones manuales y no manuales calificadas. Así, a media
dos de la década de 1960 en Gran Bretaña, sólo el 27% de los hijos 
de los trabajadores manuales no calificados se encontraban incluidos 
ellos mismos en esa categoría, mientras que la mayoría (aproxima
damente el 40%) había conseguido ocupaciones manuales califica
das. Lo contre^rio, sin embargo, no era cierto; los hijos de ios trabaja
dores manuales calificados habían permanecido en esa categoría o 
habían experimentado una movilidad ascendente (Sergeant, 1972:82). 
Si el patrón típico es la movilidad ascendente desde los grupos de 
clases sociales más bajas, entonces existe la posibilidad de que un 
exceso de individuos perturbados psicológicamente forme parte de 
ese grupo si los mismos son quienes fracasaron en su intento de 
lograr movilidad social ascendente, cuando ésta es la norma. En 
otras palabras, las personas deterioradas psiquiátricamente forman 
una parte creciente del residuo de este grupo. No es poca la 
evidencia que respalda este punto de vista. El principal estudio fue 
el emprendido por Turner y Wágenfeld (1967). Ellos no encontraron 
evidencia de que los 200 pacientes esquizofrénicos a los que 
entrevistaron hubieran sufrido movilidad social descendente en 
comparación con sus padres, pero sí descubrieron que tenían una 
menor movilidad social ascendente que un grupo comparable de no 
pacientes. Los pacientes no habían alcanzado un nivel ocupacional 
tan alto como la mayoría de las personas Integrantes de su clase 
social. Harkey, Miles y Rushing (1976) informaron recientemente 
acerca de un estudio mucho más extenso. Ellos utilizaron el concepto 
global de "disfunción de comportamiento" como su variable depen
diente y lo relacionaron con el status socioeconómico medido se
gún los ingresos. Sus resultados respaldan abiertamente la hipótesis 
de que las disfunciones de comportamiento eran la causa de los 

36 



bajos ingresos, más bien que lo contrario. Descubrieron que el efec
to primario de las disfunciones de comportamiento era retardar la 
movilidad social ascendente, más que causar movilidad descendente. 
Este efecto era aparentemente más fuerte en los adultos jóvenes, en 
el momento en que los individuos buscaban su primer trabajo. Po
demos probablemente suponer, en consecuencia, que el fracaso al 
lograr el grado esperado de movilidad social ascendente no está 
limitado a los esquizofrénicos, sino que también puede aparecer 
como un resultado de perturbaciones psicológicas menos severas. 

Debe puntualizarse que incluso en el estudio de Turner y Wagen-
feld había un exceso de esquizofrénicos en el grupo de status social 
más bajo, aun después de haberse verificado el fracaso en lograr 
movilidad social ascendente. De manera similar, el estudio de 
Dunham (1965), y, ciertarnente, la mayoría de los que respaldan una 
u otra versión de la hipótesis de deriva, no concuerda con la ¡dea de 
que la deriva es la explicación única para la excesiva morbilidad en 
el grupo de la clase social más baja. Esto condujo a intentos, ya de 
combinar los modelos de causalidad y deriva, ya de determinar su 
contribución relativa a la relación entre clase social y enfermedad 
mental. 

Lee (1976) comparó específicamente las dos explicaciones en un 
nuevo análisis de un estudio de los niveles de síntomas psicológicos 
de 130 miembros de comunidades rurales en Canadá. Encontró 
alguna evidencia para ambos modelos (por ejemplo, los niveles de 
síntomas eran, probablemente, elevados a causa tanto de la priva
ción económica como del fracaso de aquellas personas con pro
blemas psiquiátricos en alcanzar un status tan alto como el que 
hubieran conseguido de otra manera) pero concluyó que el modelo 
de causalidad social era más plausible que la hipótesis de deriva. 

¿Una prueba crucial para las dos explicaciones? 

En su revisión de los estudios sobre este tema, de 1969, Dohren-
wend y Dohrenwend sugirieron lo que llamaron "una prueba cru
cial" para determinar las contribuciones relativas de las hipótesis de 
causalidad social y de selección social a la explicación de la relación 
entre clase social y desorden psiquiátrico. El diseño que sugieren 
implica la adición de una tercera variable a esta relación, la que 
actuaría aumentando la magnitud de la relación si una de las 
hipótesis fuera la correcta y disminuyéndola si la correcta fuera la 
otra. La variable sugerida por los Dohrenwend, que actuaría de esta 
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forma, es la pertenencia a un grupo étnico minoritario y desaven
tajado. 

Si la hipótesis de causalidad social es válida debería esperarse 
que, en cualquier nivel dado de clase social, los miembros de un 
grupo minoritario y desaventajado mostraran más perturbaciones 
psiquiátricas que los miembros del grupo mayoritario. La razón para 
esto es que la pertenencia a una minoría étnica provocaría efectos 
similares a los causados por la pertenencia a una clase social baja; 
es decir, los efectos del status étnico y el status socio-económico 
deberían sumarse. Los miembros de una clase social más alta 
tendrán aún que lidiar con el "peso" de un status de grupo minoritarto, 
mientras que los de clases sociales más bajas serían doblemente 
desaventajados, en comparación con sus contrapartes de la mayoría 
étnica aventajada. 

Por otro lado, si la fiipótesis de selección social fuera correcta, los 
efectos del prejuicio y la discriminación contra los miembros de 
grupos minoritarios deberían invertir la predicción. La clase social 
más baja dentro de la mayoría étnica contendría un número des
proporcionado de individuos deteriorados psicológicamente que 
habrían descendido en la jerarquía (o fracasado en lograr movilidad 
ascendente) a causa de problemas psicológicos, pero podría es
perarse que el grupo de clase social equivalente dentro de la minoría 
étnica contuviera una alta proporción de personas estables y bien 
adaptadas que estuvieran atrapadas en su posición de bajo status 
debido a discriminaciones raciales o étnicas. Estos individuos diluirían 
suficientemente la mezcla en este grupo, de manera tal que el nivel 
promedio de perturbación psicológica sería menor que en el grupo 
de status bajo equivalente de la mayoría étnica. El mismo argumento 
puede aplicarse a los agrupamientos de status más elevados en 
ambos grupos étnicos: dado que los individuos que alcanzaron o se 
mantuvieron en un status alto habían sido seleccionados mucho 
más rígidamente en la minoría étnica que entre sus aventajados 
pares déla mayoría, una vez más tendríamos que encontrar un nivel 
de síntomas más bajo en la minoría étnica que en la mayoría, 
comparando status sociales similares. Las predicciones hechas a 
partir de este diseño se resumen en la figura 2. 

Este diseño es infrecuentemente atractivo para la epidemiología 
psiquiátrica debido a que efectúa predicciones claramente contras
tantes sobre la base de los dos modelos. A pesar de esto, los 
resultados basados en el mismo no han sobrevivido a las expecta
tivas. En el estudio original de los Dohrenwend, llevado a cabo en 
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Figura 2. Ordenes de rango de cuatro grupos de status para 
desórdenes psicológicos (1 = tasa mínima, 4 = tasa 
máxima) vaticinados por dos modelos explicativos 

Clase social 

Alta 

Baja 

Grupo étnico 

Aventajado 

2 ^ ^ ^ 

^ y ^ 1 

4 ^ ^ 

^ ^ 3 

Desaventajado 

1 ^^'•""^ 

^ ^ 2 

2 ^ y ^ 

^ ^ ^ 4 

Los órdenes de rango vaticinados que genera el modelo de selección social se 
ubican arriba de las diagonales; los correspondientes al modelo de causalidad 
social, abajo de las mismas. 

Fuente: Adaptado de Dohrenwend y Dohrenwend 1969: 56. 

Nueva York, se comparó a ios negros, los puertorriqueños y a un 
grupo blanco aventajado (los individuos de origen judío e irlandés). 
Utilizando los ingresos como un indicador del status social, los 
resultados revelaron que, como grupo, los puertorriqueños tenían 
un nivel más elevado de perturbaciones psicológicas que el grupo 
blanco cuando se los igualaba por clase social, en tanto que los 
negros, sin embargo, presentaban un nivel menor que el mismo 
grupo de blancos. De este modo, los resultados de la comparación 
de puertorriqueños y blancos dieron un claro respaldo a la hipótesis 
de causalidad social, mientras que la comparación negro/blanco 
respaldó aparentemente a la de selección social. 

El cuadro se tornó aun más confuso cuando Cochrane y Stopes-
Roe (1981 b) realizaron un estudio similar en Gran Bretaña, tomando 
como grupos étnicos desaventajados a los inmigrantes pakistaníes 
e indios. Descubrieron que el gradiente usual de clase social para 
los perturbaciones psicológicas sólo aparecía en los nativos blan
cos, y no era aplicable, en manera alguna, a los grupos de la primera 
generación de inmigrantes asiáticos. No obstante, dado que los 
inmigrantes asiáticos mostraban una tendencia a tener niveles más 
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bajos de síntomas en cada grupo de clase social que los nativos, 
Cochrane y Stopes-Roe llegaron a la conclusión de que su estudio 
proporcionaba más respaldo a la hipótesis de selección social que 
a la de causalidad social. 

En una sola ocasión la prueba crucial de los Dohrenwend dio una 
respuesta definida al interrogante original. Antunes etal. observaron 
los niveles de síntomas psicológicos entre los negros, los americanos 
de origen mexicano y los blancos de origen anglosajón, igualados 
por clase social, de Houston, Texas. En este estudio, los resultados 
respaldaron con claridad a la hipótesis de selección social, ya que 
tanto los negros como los mexicanos presentaron niveles de síntomas 
más bajos que los anglosajones en cada grupo social, a pesar de las 
desventajas adicionales que implicaba el pertenecer a minorías 
étnicas. 

De este modo, mientras que el diseño de los Dohrenwend no 
proporcionó todavía la prometida prueba crucial entre las dos 
hipótesis, el peso de la evidencia parece estar inclinándose hacia la 
de selección social,'ya que la misma es la que hace la contribución 
más grande a la explicación de las elevadas tasas de problemas 
psicológicos en los grupos de las clases sociales bajas. 

Un intento de integración: el modelo de Kohn 

Kohn (1968, 1972) intentó integrar gran parte de los descubrimien
tos provenientes de los estudios de clase social y perturbaciones 
psicológicas en un modelo explicativo. Su formulación fue 
específicamente desarrollada para dar cuenta de la relación entre la 
clase y la esquizofrenia, pero no hay razón por la que no pueda ser 
aplicada también a las relaciones similares entre la clase social y 
otras formas de desórdenes gsicologicos. 

La versión generalizada del modelo de Kohn comienza por acep
tar que probablemente existe un componente genético en muchas 
de las formas de desorden psicológico. La evidencia más fuerte de 
la existencia de un componente genético se da en el caso de la es
quizofrenia, pero también se la ha señalado para el alcoholismo, la 
angustia reactiva, las obsesiones y las reacciones paranoides (Slater 
y Roth 1969; Martin 1977). Si es cierto que hay un componente 
hereditario en estas perturbaciones psicológicas, arguye Kohn, en-
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tonces deben presentarse tasas más elevadas de los mismos entre 
los ancestros de la actual generación de pacientes. Los efectos 
discapacitantes de las perturbaciones en las generaciones anteriores 
habrían producido movilidad social descendente, y este proceso de 
deriva multigeneracional contribuiría a aumentar la proporción de 
individuos perturbados en los escalones más bajos de la sociedad. 
No obstante, los factores hereditarios no pueden ser considerados 
como una condición suficiente para el desarrollo de una enfermedad 
psicológica. Muchos, tal vez la mayoría, de los individuos que tienen 
alguna predisposición genética, no sufren perturbaciones psicológicas, 
mientras que otros que no tienen esa predisposición pasan 
efectivamente por períodos de enfermedad mental. 

El segundo elemento del modelo tripartito de Kohn es el stress. 
Como veremos en un capítulo posterior, existe una considerable 
evidencia que demuestra que la aparición del stress está relacio
nada en forma consistente con el comienzo de las perturbaciones 
psicológicas. Una vez más, sin embargo, la magnitud de la relación 
no es grande. Se estima que sólo alrededor del 10% de la variabili
dad en el estado psicológico de los individuos puede atribuirse a sus 
experiencias de stress (Cochrane y Sobol 1980). Si bien es evi
dentemente cierto el hecho de que los individuos de las clases 
sociales más bajas experimentan más stress, el mismo no puede 
constituir una explicación total. Esto ha sido establecido sobre 
bases empíricas por los estudios de Langner y Michael y de Phillips, 
antes citados. Está claro que a cualquier nivel dado de stress, los 
miembros de los status sociales más bajos son más propensos a un 
desorden psiquiátrico que los de los status sociales más altos. 

El tercer y último elemento propuesto por Kohn es la transmisión 
familiar de "concepciones de la realidad". Parece haber conside
rables diferencias de clase social en los valores que una generación 
transmite a la siguiente. 

Cuanto más baja es la posición social de un hombre, más probabilidades 
tiene de valorar la conformidad a la autoridad externa y de creer que 
esa conformidad es todo lo que permiten sus propias capacidades y 
las exigencias del mundo; en particular, cuanto más baja sea su 
posición su sistema de orientaciones estará más marcado por un 
punto de vista rígido y conservador acerca del hombre y sus instituciones 
sociales, por el temor y la desconfianza y por la creencia fatalista en 
que se está a merced de fuerzas y personas que se encuentran más 
allá del propio control y, a menudo, más allá del propio entendimiento. 
(Kohn 1972: 300). 
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Hess (1970) hace una detallada enumeración de las formas en 
que la estructura psicológica de los individuos más pobres está 
influida por su vivencia de la falta de poder. Los pobres tienen poco 
o ningún poder económico, poca influencia social y no disfrutan ni 
del poder ni de la confianza que brinda el conocimiento. Se ven 
repetidamente expuestos a situaciones en las cuales su falta de 
poder se les hace evidente. Por ejemplo, cuando son niños sus 
padres les demandan sometimiento y obediencia; en la escuela la 
situación es similar, y en la vida posterior los puestos que ocupan 
usualmente entrañan el seguir instrucciones más que el darlas y, lo 
que es más, estas instrucciones no tienen, generalmente, sentido en 
el contexto en que son dadas. El individuo pobre es mucho más 
susceptible de ver su vida afectada por personas y sucesos que 
están más allá de su control. Tiene mucho menos control sobre su 
empleo, su hogar, su barrio y su estilo de vida que su contraparte de 
clase media. Aunque Hess estaba más interesado en el desarrollo 
intelectual que en el bienestar psicológico, su análisis también tiene 
una importante implicación en este área. El señala que una reacción 
adaptativa común a la situación social de impotencia es la adopción 
de actitudes de baja autoestima, dependencia y pasividad. Los 
niños que tengan padres con esas características serán apáticos y 
relativamente desvalidos cuando se enfrenten al stress en su vida 
posterior. Al contrario que sus pares de clase media, no habrán 
adquirido la flexibilidad necesaria de las respuestas adaptativas. 

Kohn presenta conjuntamente los tres factores: vulnerabilidad 
genética, stress social y sistema de valores. Predice que la proba
bilidad de la aparición de un desorden psicológico será más alta 
cuando estos tres elementos aparezcan en el mismo individuo. Por 
separado, cada uno de ellos tiene más probabilidades de aparecer 
en las clases sociales más bajas, y, en conjunto, su aparición es 
considerablemente más frecuente en esos sectores. Una persona 
puede sufrir un stress de mucha intensidad, pero si no tiene vulne
rabilidad genética, una concepción rígida y estrecha de la realidad 
social y un pobre sentido de la eficacia personal, no sucumbirá al 
mismo y evitará las perturbaciones psicológicas. De igual forma, 
quien tenga las dos últimas características pero no esté sujeto a 
niveles elevados de stress, tal vez nunca manifieste problemas 
psicológicos. 

Aunque el modelo de Kohn no está todavía totalmente terminado 
y no ha sido probado exhaustivamente en estudios empíricos, 
comienza a articular gran parte de la evidencia proveniente de los 
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dispares estudios a los que se pasó revista en este capítulo. El 
mismo entraña el claro reconocimiento de que las relaciones entre 
las variables social y psicológica están destinadas a vincularse en 
una compleja interacción antes que a ser el resultado de un flujo 
simple y directo de causa y efecto. 
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3 
DIFERENCIAS SEXUALES EN EL BIENESTAR PSICOLÓGICO 

Las diferencias sexuales son, posibfemente, aun mejor conocidas 
que las de ciase social en las tasas registradas de enfermedad 
mental. En Gran Bretaña, al igual que en varios otros países, las 
mujeres están muy considerablemente sobre-representadas entre 
los pacientes de los hospitales psiquiátricos. Aunque hay registros 
de la tasa más elevada de enfermedad mental entre las mujeres 
desde hace un tiempo, la creciente atención que se presta actual
mente a la desigualdad sexual en la sociedad ha conducido a un re
enfoque sobre esta característica. Si existe una relación causal 
entre las dos variables, sexo y enfermedad mental, entonces la 
dirección de la causalidad debe ser de la primera a la última. Al 
contrario de lo que sucede con la relación de clase social, no existe 
ninguna posibilidad de que el status psicológico influya sobre el 
sexo. Esto no significa decir que la relación debe ser causal, sino 
que, cualquiera que sea la misma, el sexo debe ser la primera 
variable. 

Cada año, el número de mujeres que son internadas para su 
tratamiento en los hospitales psiquiátricos de Inglaterra supera al de 
hombres en un 40%. Las cifras publicadas por el Departamento de 
Salud y Seguridad Social (DSSS) demuestran que la tasa diferencial 
de internación para ambos sexos no está distribuida en forma pareja 
en todas las categorías de diagnóstico. Un examen de la tabla 5 
muestfe que en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, ambos 
sexos tienen tasas más o menos similares de internación. Las 
diferencias sexuales más grandes se presentan en las dos catego
rías que incluyen a los pacientes internados con un diagnóstico de 
depresión. En la categoría "psicosis depresiva" el número de 
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mujeres internadas duplica al de hombres, sucediendo lo mismo en 
la categoría "psiconeurosis". Debe notarse que esta categoría 
comprende a las personas a las que se les diagnosticó una depre
sión neurótica. En la categoría "otras condiciones" las mujeres 
también están sobre-representadas; dado que la misma incluye a la 
"depresión" sin especificar si se trata de neurótica o psicótica, es 
probable que ésta sea la razón que explica gran parte del excedente 
femenino. En las categorías de diagnóstico en las que son los 
hombres los que están sobre-representados, por ejemplo la psico
sis alcohólica y la droga-dependencia, el número total de interna
ciones es bastante pequeño, por lo que no compensa la sobre-
representación de las mujeres en las categorías más pobladas. Es 
evidente, entonces, que la mayor diferencia entre los sexos parece 
ser la muy alta tasa de depresión registrada entre las mujeres. 

Tabla S.Tasas de internación en hospitales psiquiátricos de 
Inglaterra en 1977 por cada 100.000 habitantes, 
desagregadas según sexo y grupo de diagnóstico 

Diagnóstico 

Todos los diagnósticos 
Esquizofrenia y relacio
nados 
Psicosis depresiva 
Otras psicosis 
Psicosis alcohólica + 
alcoholismo 
Drogadependencia 
Psiconeurosis 
Perturbaciones de la persona
lidad y el comportamiento 
Otras condiciones* 

Varones 

315 

64 
31 
23 

39 
4 
30 

37 
87 

Mujeres 

439 

62 
65 
37 

15 
2 

63 

42 
153 

Excedente de 
tasa femenina 
sobre tasa 
masculina (%) 

+ 39 

- 3 
+ 109 
+ 61 

- 62 
- 50 

+ 110 

+ 14 
+ 76 

Fuente: adaptado de DHSS 1980. 
* Esta categoría incluye a la depresión sin especificar si es neurótica o psicótica. 

Antes de seguir adelante con un examen de las posibles causas 
de estas diferencias, vale la pena considerar otros dos puntos. 
Aunque no lo revela la tabla 5, existe un patrón de internaciones 
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663 
257 
752 
1.959 

623 
433 
720 
1.596 

0,93 
1,68 
0,96 
0,81 

relacionado con la edad muy significativo que también distingue 
entre ambos sexos. En los grupos más jóvenes, los varones tienen 
tasas de tratamiento notoriamente más elevadas que las mujeres. 
Sin embargo, a partir de los 15 años, aproximadamente, el exce
dente femenino se vuelve amplio y consistente. Estos dos fenóme
nos, las elevadas tasas de depresión entre las mujeres y la inversión 
de edad, también han sido registrados en los Estados Unidos (Gove 
1972). 

Tabla 6.Tasas de Internación en hospitales 
psiquiátricos por cada 100.000 habitantes según sexo 
y estado civil, Inglaterra y Gales, 1973 

Estado civil Hombres Mujeres Relación H:M 

Solteros 
Casados 
Viudos 
Divorciados 

Relación casados:solteros 0,39 0,70 

Fuente: adaptado de Cochrane y Stopes-Roe 1981c. 

Igualmente dramática, y quizá mejor conocida, es la enorme 
influencia que el estado civil tiene sobre las tasas de hospitalización. 
En general, el estar casado está asociado con un riesgo mucho 
menor de enfermedad mental. Los grupos de mayor riesgo incluyen 
a los divorciados y a los viudos, mientras que los "nunca casados" 
se ubican aproximadamente entre los casados y los previamente 
casados. Las cifras de internaciones en hospitales psiquiátricos 
desagregadas por sexo y estado civil de la tabla 6 muestran, no 
obstante, que la variación de estado civil en las tasas de internación 
es diferente para ambos sexos. La diferencia en las tasas entre los 
casados y los no casados es mucho más pequeña entre las mujeres 
que entre los hombres. En otras palatiras, aunque las mujeres 
casadas tienen tasas de internación sustancialmente más bajas que 
las solteras, el matrimonio parece brindarles menos protección, por 
decirlo así, que a los hombres. En efecto, las solteras tienen tasas de 
enfermedad mental más bajas que los solteros, y lo mismo ocurre 
con las viudas y las divorciadas con respecto a sus pares masculi
nos. Es sólo en la categoría de casados, la que por supuesto incluye 
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a la mayoría de la población adulta, donde las mujeres tienen tasas 
más altas de internación que los hombres. Vale la pena repetir, sin 
embargo, que incluso entre las mujeres las casadas tienen menos 
riesgo de internación que cualquier otra categoría de estado civil. 

En este caso, como en el de las otras variables sociales, es 
peligroso confiar exclusivamente en las internaciones registradas 
como los datos básicos para inferir diferencias sustanciales. No 
obstante, otros índices de estado psicológico (por ejemplo pacien
tes externos, pacientes de día, visitas psiquiátricas de emergencia y 
domiciliarias, consulta con médicos generales y los resultados de 
las encuestas comunitarias) apuntan en la misma dirección: las 
mujeres tienen más problemas psicológicos que los hombres. Este 
hecho es en sí mismo bastante inusual, dado que en casi todas las 
otras formas de desviación de las que existen registros sistemáti
cos, los hombres superan a las mujeres bastante considerable
mente. Así sucede en los crímenes, el vandalismo, la ebriedad, el 
abuso de drogas, las desviaciones sexuales, todas las formas de 
violencia e incluso en el suicidio. Podría argüirse que se trata de una 
cuestión de definición cuando se consideran las diferencias se
xuales. Si todas las desviaciones fueran incorporadas a una medida 
global, entonces el sexo masculino sería, ciertamente, el más des
viado de los dos. Lo que ocurre es que hemos tomado como nuestro 
tgma de interés la forma de desviación catalogada como enfer
medad mental, siendo ésta, tal vez, la única categoría en la que las 
mujeres superan en número a los hombres. 

Explicaciones de las diferencias sexuales 
en ia enfermedad mental 

Dado que las diferencias sexuales en los desórdenes psiquiátricos 
son reales y no un producto del exceso de confianza en las estadísticas 
de pacientes internos, y dejando de lado por el momento el problema 
de la definición de las categorías desviadas, ¿cuáles son las 
explicáctones más probables para las diferencias registradas? Existen 
dos tipos de explicación bastante obvios que se considerarán cada 
uno a su turno: la base biológica de las diferencias sexuales y los 
roles sexuales prescriptos por nuestra sociedad a hombres y mujeres. 
Hay, sin embargo, una tercera explicación que es tal vez menos 
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evidente pero que ha concitado gran atención recientemente. La 
misma se originó en la observación de los diferenciales de estado 
civil en la enfermedad mental ya comentados. Se ha desarrollado 
una hipótesis basada en el diferente significado que tiene el estar 
casado para los hombres y las mujeres. 

Explicaciones biológicas 

La explicación popular más ampliamente aceptada para las diferencias 
de sexo en la enfermedad mental es que las mujeres son congéni-
tamente más emocionales que los hombres y más propensas a 
sufrir trastornos emocionales. A primera vista, esta es una proposición 
atractiva porque es bastante probable que haya diferencias entre la 
sensibilidad emocional de hombres y mujeres en cualquier niomento 
que se considere. Sin embargo, para que una explicación sea 
realmente biológica, la diferencia entre los sexos debería permanecer 
invariable a lo largo del tiempo y mostrar coherencia a través de 
diferentes grupos sociales. En última instancia, también tendría que 
demostrarse la existencia de algún mecanismo vinculado con el 
sexo como base de las diferencias biológicas. En todos estos 
puntos la explicación biológica para las diferencias entre los sexos 
parece ser inadecuada. 

Aunque se han indicado varios mecanismos como causantes de 
las diferencias sexuales en los estados psicológicos, en especial en 
la depresión, mecanismos como la tensión premenstrual, la de
presión postparto, la menopausia y hasta el uso de anticonceptivos 
orales, es muy probable que éstos, de hecho, puedan dar cuenta de 
las grandes diferencias encontradas en las tasas de enfermedad 
mental entre los dos sexos. En la más exhaustiva y reciente revisión 
de los agentes biológicos que podrían tener Influencia en la depre
sión, Weissman y Klerman (1977) llegaron a la conclusión de que 
"mientras una parte de las diferencias sexuales en la depresión, 
probablemente durante los años de crianza de los niños, pueden ser 
explicadas endocrinológicamente, este factor no es suficiente para 
dar cuenta de las grandes diferencias". Ellos descubrieron, por 
ejemplo, que el efecto de la menopausia en el estado psicológico 
estaba socialmente mediatizado. Las mujeres eran llevadas a creer 
que la menopausia puede estar asociada con trastornos emocio
nales y esto se convertía en una profecía que se autoverificaba. No 
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hay una evidencia incontrastable de que la menopausia produzca 
un efecto directo en el funcionamiento psicológico. 

El hecho de que las diferencias de sexo observadas en salud 
mental disten de ser universales a través del tiempo y el espacio 
también debilita seriamente cualquier explicación basada en dife
rencias biológicas entre los sexos. Aunque no es fácil disponer de 
series de cifras confiables a través de un largo período de tiempo, las 
tasas más altas de internación de mujeres en hospitales psiquiátri
cos con respecto a las de varones se presentan como un fenómeno 
relativamente reciente. Lowe y Garratt (1959) mencionan cifras que 
demuestran que al comienzo de este siglo los hombres tenían una 
probabilidad algo mayor que las mujeres de ser internados en 
hospitales psiquiátricos y que tasas femeninas sustancialmente 
más elevadas se registraron solamente a partir de la Segunda 
Guerra Mundial. Igualmente, hay sociedades, e incluso grupos 
étnicos dentro de nuestra propia sociedad, en los que el patrón está 
invertido, esto es, los hombres tienen tasas más altas de enferme
dad mental que las mujeres. Esto es así en la República de Irlanda 
y en Escocia. Lo más importante de todo es, no obstante, la 
interacción sexo/estado civil en las tasas de enfermedad ilustradas 
en la tabla 6. Es difícil entender cómo una diferencia biológica 
fundamental entre los dos sexos en la susceptibilidad a la enfer
medad mental podría haber aparecido sólo recientemente, sólo en 
ciertos grupos étnicos y sólo entre los casados. Obviamente cualquier 
clase de explicación biológica debe ser situada firmemente en un 
contexto social para que sea capaz de brindar una explicación útil 
de las diferencias en la enfermedad mental. 

Definiciones de los roles sexuales de hombres y mujeres 

Existe una cantidad de factores en los diferentes roles creados por 
la sociedad para hombres y mujeres, y ciertamente en las relaciones 
de poder entre los dos sexos, que pueden brindar una explicación 
más sólida de las diferencias sexuales en las perturbaciones 
psicológicas. 

La discriminación sexual se ha convertido recientemente en un 
fenómeno muy bien documentado e investigado en las sociedades 
occidentales. Es en verdad un hecho el que en muchas áreas de 
empleo (oportunidades de trabajo, remuneración relativa y pers
pectivas de promoción, por ejemplo) y en las relaciones personales. 
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las mujeres están a menudo en desventaja con respecto a los 
hombres. Sería ciertamente sorprendente que esta desigualdad 
institucionalizada producida por definición social no exigiera un 
precio psicológico al grupo inferior. Esto es especialmente cierto 
cuando los valores culturales dominantes afirman la Importancia de 
la independencia y la realización al asignar status, aun cuando las 
oportunidades de lograr estos objetivos estén de hecho limitadas 
por disposiciones Institucionales. 

Probablemente tan importantes como los efectos directos de la 
discriminación sexual en la salud mental, sin embargo, son los 
igualmente poderosos efectos de la definición de los roles sexuales 
que subyacen a estas desigualdades estructurales. Las definicio
nes tradicionales de los roles sexuales están basadas en la noción 
de complementaríedad entre los hombres y las mujeres: por ejem
plo, se supone que los hombres son los dominantes y las mujeres 
las sometidas. Sin embargo, es obvio incluso a partir de un examen 
sumario de los rasgos tradicionalmente considerados apropiados 
para hombres y mujeres que la distribución de estos rasgos no se ha 
hecho sin desviaciones. 

Dado que los hombres tienen el poder y la autoridad, las mujeres 
obtienen una recompensa sí desarrollan un conjunto de caracte
rísticas psicológicas que se acomodan a ellos y los complacen. Estos 
rasgos —sometimiento, docilidad, pasividad, desamparo, debilidad-
han sido estimulados en las mujeres e incorporados a algunas teorías 
psicológicas prevalecientes en las cuales los mismos se definen 
como características innatas o inevitables del sexo femenino. Sin 
embargo, estos rasgos fueron más correctamente conceptualizados 
como comportamientos aprendidos por los cuales todos los miembros 
del grupo subordinado intentan asegurar su supervivencia... com
portamientos como inhibición, pasividad y sometimiento no conducen 
a resultados favorables y cumplen un rol en el desarrollo de problemas 
psicológicos. (Carmen, Russo y Miller, 1981: 1321.) 

En una variedad de contextos, las mujeres que acepten las 
definiciones tradicionales de los roles sexuales tendrán una capa
cidad relativamente baja de influir en su ambiente y de controlar sus 
propias vidas. Las mujeres tienen más probabilidad de ser condi
cionadas a definirse a sí mismas en términos de su capacidad de 
atraer un esposo, y, posteriormente, a configurar sus propias iden
tidades vicariamente, a través de los logros de sus maridos. El rol y 
posición sociales de una mujer probablemente cambien mucho 

51 



más en su matrimonio de lo que lo hace el rol de un hombre, y los 
cambios psicológicos pueden ser aun más grandes. Los cambios 
posteriores asociados con la maternidad, tal vez abandonando el. 
empleo en forma permanente o temporaria, y en algunas instancias 
la dislocación geográfica y social causada por el cambio de empleo 
del marido, pueden contribuir eficazmente a crear una condición 
conocida como "desamparo aprendido". Seligman (1975) indicó 
que la poca capacidad de influir sn el entorno puede a menudo llevar 
a la depresión. Si se da este caso, y hay evidencia de que ocurre así, 
en consecuencia es fácil entender por qué las mujeres pueden ser 
más propensas que los hombres a sufrir este desorden. Siendo ésta 
la situación, entonces uno esperará observar una disminución en las 
tasas diferenciales de desorden para los dos sexos cuando las 
mujeres sean más seguras de sí mismas, y la igualdad sexual se 
transforme en una realidad y, consecuentemente, las mujeres ob
tengan un grado de control sobre sus propias vidas comparable al 
de los hombres. 

Hay dos factores adicionales asociados con las definiciones 
tradicionales de los roles sexuales que pueden, en un sentido, 
aumentar las diferencias en las tasas de enfermedad mental entre 
hombres y mujeres. Dado que usuaimente se considera más propio 
de las mujeres que de los hombres mostrar signos de padecimiento 
emocional, tales como el llanto y la búsqueda de consaelo, puede 
suceder que ellas tengan más probabilidades de volverse hacia 
otros para que las auxilien con sus problemas emocionales de lo 
que ocurre con los hombres, entre los cuales una conducta similar 
podría ser interpretada como un signo de debilidad o inadecuación. 
De hecho, las mujeres tienen ciertamente más predisposición a 
discutir sus problemas emocionales que los hombres (Horwitz, 
1977). Si las cosas suceden así, las mujeres parecerán tener más 
problemas psicológicos que los honribres, aunque de hecho ambos 
sean comparables en términos de síntomas de padecimiento sub
jetivamente experimentado. Cuando los hombres están emocio-
nalmente perturbados pueden hacer uso de formas alternativas de 
desviación como el beber mucho, comportamiento al que se define 
socialmente como más apropiado para los hombres que para las 
mujeres. Esta indicación está reforzada por el examen de las 
estadísticas de ebriedad y alcoholismo. Sobre la base de esta 
hipótesis podría esperarse una igualación creciente en las tasas de 
alcoholismo y ebriedad junto con una homogeneización en aumen
to de los roles sexuales. Sin embargo, lo que parece indicar la 
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evidencia en este punto es que el cambio en el comportamiento de 
los roles sexuales, por ejemplo en el empleo, ha ido mucho más allá 
de lo que lo hizo la definición subjetivamente percibida délo que son 
las características "masculina" y "femenina" (Lueptow 1980). 

En este contexto, es necesario también conocer las interpretacio
nes de los síntomas hechas por los psiquiatras y otros profesionales 
de la salud. En un estudio de las actitudes de la población general 
hacia los enfermos mentales y los individuos normales. Jones y Co
chrane (1981) pidieron a los participantes que clasificaran cuatro 
conceptos en una serie de escalas, cada una de las cuales estaba 
encabezada por adjetivos polares opuestos como "activo-retraído", 
"sensible-insensible", "agradable-desagradable" e "irritable-calmo". 
Los cuatro conceptos empleados fueron "hombre mentalmente en
fermo", "mujer mentalmente enferma", "hombre normal", "mujer 
normal". Algunos de los resultados principales de este estudio se 
mencionan más adelante, pero uno de los secundarios es muy 
importante aquí. Mientras que los participantes de este estudio 
diferenciaron con claridad entre un hombre rnentalmente enfermo y 
uno normal, notaron sólo una desigualdad mucho más pequeña 
entre los conceptos de mujer mentalmente enferma y mujer normal. 
Los conceptos elegidos para describir al hombre normal eran casi 
diametralmente opuestos a los elegidos para describir al mentalmente 
enfermo, mientras que las características de las mujeres normales 
no fueron consideradas de ninguna manera opuestas a aquellas 
elegidas para describir a la mujer mentalmente enferma. De este 
modo, bien puede considerarse que la enfermedad mental es vista 
como una cualidad esencialmente "femenina". En general, se con
sidera que los hombres están más cerca de la norma general de 
salud psicológica que las mujeres. La distancia que debe salvarse 
entre el comportamiento típicamente normal y el de la enfermedad 
mental es pequeño en el caso de las mujeres y, hasta cierto punto, 
en consecuencia, este comportamiento es considerado como menos 
desviado que en el caso de los varones. Si se da el caso de que los 
profesionales de la salud mental acepten los estereotipos de diferencias 
relacionadas con el sexo en las características de la personalidad de 
la misma forma en que lo hace la población general, y hay evidencia 
de que así ocurre (Broverman ef al., 1970), entonces estos estereotipos 
influirán en el modo en que ellos respondan a sus potenciales 
pacientes masculinos y femeninos. 

Por más convincentes que puedan parecerlos argumentos ex
puestos más arriba, deben reconocerse también algunos podero-
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sos argumentos contrarios en cualquier evaluación de la explica
ción de las diferencias sexuales en enfermedad mental, basada en 
las distinciones de los roles sexuales socialmente generadas. Tal 
como se puntualizó antes, fiay algo más que una sospecha en el 
sentido de que el excedente actual de mujeres psicológicamente 
perturbadas con respecto a los hombres pueda ser sólo un fenó
meno reciente. No hay, sin embargo, razones para pensar que las 
diferencias de roles sexuales han sido exageradas últimamente. Por 
cierto, fue el proceso opuesto el que tuvo lugar, si bien sólo en forma 
vacilante. Podría suceder, por supuesto, que el deseo de igualdad 
sexual, y el mito de que ésta está obteniéndose, haya sobrepasado 
la cambiante realidad existente, y que, de una manera paradójica, 
esto haya producido en las mujeres un aumento antes que una 
disminución del stress. 

Como puntualicé en otro lugar (Cochrane y Stopes-Roe 1981c; 
375), la explicación general de los roles sexuales con respecto a las 
tasas más altas de enfermedad mental entre las mujeres está 
elaborada claramente post hoc. Podría haberse desarrollado una 
explicación igualmente convincente si las cifras hubieran mostrado 
más problemas psicológicos entre los hombres. Habría bastado 
simplemente con invocar los conceptos de stress relacionados con 
la presión del trabajo y la necesidad de ser dominante, de mantener 
a la familia y de ser agresivo y seguro en las relaciones personales. 
De hecho, Waídron (1976) hizo exactamente esto para explicar por 
qué los hombres tienen más probabilidades de morir a una edad 
más temprana que las mujeres. 

El fracaso del matrimonio en proteger a las mujeres 

Ni la explicación biológica ni la de los roles sexuales sobre las 
diferencias observadas en las internaciones en hospitales psiquiá
tricos pueden enfrentarse adecuadamente con el descubrimiento 
de que las mujeres solamente son más vulnerables que los hombres 
a la enfermedad mental cuando están casadas. Tal vez valga la pena 
repetir aquí que el matrimonio efectivamente ofrece un considerable 
grado de protección a las mujeres, basándonos en el hecho de que 
las tasas de internación en hospitales psiquiátricos para las mujeres 
casadas son sustancialmente más bajas que para cualquier cate
goría de mujeres solas, pero esto es mucho menos evidente que en 
el caso de los hombres (véase tabla 6). Está claro que una explicación 
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completa de las diferencias por sexo debe tomar en cuenta el efecto 
diferencial del matrimonio para los hombres y las mujeres. Un 
sociólogo americano, Walter Gove, elaboró una explicación com
pleta de las diferencias por sexo en torno de las distintas cualidades 
del matrimonio para cada uno de los sexos. Gove y sus colegas 
(Gove, 1972; Gove, 1973; Gove y Tudor, 1973; Gove y Herb, 1974) 
señalan que el matrimonio es relativamente menos satisfactorio 
para las mujeres que para los hombres y, al mismo tiempo, consti
tuye, para muchas de ellas, la única fuente de satisfacción en su vida 
adulta. Mientras que los hombres casados tienen usualmente dos 
roles sociales principales de los cuales obtienen satisfacción, —cabeza 
de familia y su carrera— las mujeres generalmente sólo tienen uno, 
el ser amas de casa. Si por cualquier razón, uno u otro de los roles 
sociales masculinos fracasa en suministrar una satisfacción adecuada, 
el hombre aún puede recurrir al otro como apoyo y como fuente de 
autoestima. Las mujeres, por el contrario, si no son capaces de 
obtener la satisfacción que desean del hecho de ser esposas y 
madres, no tienen una alternativa viable. 

Para extender aun más las desventajas de las mujeres casadas, 
Gove indica que el rol de ama de casa es inevitablemente deses
tructurado, invisible y de bajo status. Como no hay un producto final 
material y muy pocas recompensas intrínsecas o extrínsecas aso
ciadas con el trabajo de la casa, consecuentemente, es muy poco 
probable que éste proporcione mucha satisfacción a alguien. De 
este modo, una mujer casada está en una situación doblemente 
desventajosa comparada con la de su esposo, que gana status del 
hecho de ser padre y cabeza de familia sin la necesidad de llevar 
adelante las degradantes tareas domésticas requeridas a un ama de 
casa. La inadecuación de las oportunidades proporcionadas a las 
mujeres casadas se convertirá en más evidente para ellas en la 
medida en que eleven sus horizontes y comiencen a aspirar al 
mismo nivel de satisfacciones vitales de que disponen los hombres. 

Lógicamente, en consecuencia, el modelo de Gove pronosticará 
que la mujer con mayor riesgo de depresión será aquella que está 
bien educada, es casada y no tiene una carrera, y cuyo matrimonio 
es relativamente insatisfactorio. El ha ampliado un poco su hipótesis 
de manera tal que pueda aplicarse a la gran cantidad de mujeres 
casadas que de hecho tienen empleos (la mayoría en este país), 
agregando que los trabajos realizados por ellas son usualmente 
menos satisfactorios en sí mismos que la mayoría de los trabajos de 
los hombres. Esto es así porque la mayoría de las mujeres trabajadoras 
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está confinada, a causa de la discriminación sexual, a trabajos sin 
perspectivas o recompensas intrínsecas. Además, generalmente se 
espera que las mujeres que trabajan cumplan también, por añadidura 
a su empleo pago, la gran mayoría de las funciones de cuidado de 
la casa y de los niños, de igual forma que las amas de casa que no 
trabajan. La explicación de Gove es, ciertamente, muy recomendable. 
Puede enfrentarse con las dos principales características de las 
diferencias de sexo en los datos de internación en hospitales 
psiquiátricos, es decir, la inversión de edad y el diferencial de estado 
civil. La inversión de edad aparece en el momento en que las 
mujeres se acercan a una edad casadera y pueden estar 
experimentando una socialización anticipada del rol de esposas. 
Con un poco de inventiva, incluso podría forzarse al modelo de 
Gove a afrontar los cambios cronológicos en las tasas relativas de 
enfermedad mental. Gove señala que desde la Segunda Guerra 
Mundial el rol de ama de casa se ha convertido en algo aun menos 
satisfactorio que antes, a causa del amplio uso en el hogar de 
máquinas que ahorran trabajo (y para manejar las cuales se nece
sita cada vez menos habilidad). Agregúese a esto la fácil disponi
bilidad de comidas rápidas y otros "ítems de fácil utilización", y 
parecerá que el ama de casa ha sido rebajada al status de cuidadora 
de máquinas y descongeladora de comida congelada. 

La evidencia 

Quedan muy pocas dudas de que las mujeres tienen, de hecho, 
tasas más altas de perturbación psicológica que los hombres. 
Podemos agregar a las cifras ya citadas de internaciones en hos
pitales psiquiátricos los resultados de numerosas encuestas co
munitarias, tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña. 
Varias revisiones recientes de gran número de encuestas comuni
tarias demostraron que el patrón es bastante coherente, cuales
quiera sean las medidas de salud-enfermedad psicológica que se 
usen (Dohrenwend y Dohrenwend, 1969; Goldman y Ravid, 1980). 
Las más recientes encuestas comunitarias en gran escala en ios 
Estados Unidos y Gran Bretaña han confirmado que los patrones 
permanecen casi inalterables (Schwab et al., 1978, en los EE.UU.; 
Cochrane y Stopes-Roe, 1981c, en Gran Bretaña). Aunque se ha 
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señalado que hay una tendencia hacia una relación decreciente 
entre sexo y enfermedad mental (Kessier y McRae 1981), la misma 
es ciertamente muy leve. 

La evidencia es mucho menos definida, sin embargo, en el tema 
del diferencial de estado civil. Aunque las cifras de internación en 
hospitales muestran claramente que el matrimonio proporciona 
menos protección a las mujeres que a los hombres, la evidencia 
proveniente de las encuestas comunitarias, que en muchos senti
dos es mucho más sensible que las cifras de internación en hospi
tales psiquiátricos, no confirmó convenientemente, en modo algu
no, este descubrimiento. En los Estados Unidos, Warheit eí al. 
(1976), Schwab ef al. (1978) y Fox (1980) descubrieron que las 
mujeres tenían menos probabilidades de sufrir problemas psicoló
gicos que los hombres en todas las categorías de estado civil, 
incluyendo los casados. En Inglaterra, Cochrane y Stopes-Roe 
(1980a) no pudieron encontrar en una encuesta nacional relación 
alguna entre el estado civil de los participantes y sus niveles de 
síntomas psicológicos. El estado civil no interactúa con el sexo de 
la manera vaticinada por Gove para dar a las casadas un resultado 
más alto que a los casados en la escala de síntomas usada. 

En su análisis de varios índices de enfermedad mental en una 
zona de Escocia, Robertson (1974) puntualizó que el hecho de estar 
casado puede impedir la internación en el hospital, más bien que la 
aparición de enfermedades psicológicas. Esto puede ser particu
larmente cierto para los hombres casados, cuando tienen en sus 
hogares esposas que los cuidan mientras se recobran de las 
enfermedades psicológicas menos graves. Puede suceder que se 
compruebe que el diferencial de estado civil en las internaciones en 
hospitales psiquiátricos es algo que distrae la atención por lo que, en 
consecuencia, la explicación de Walter Gove, que se basa amplia
mente en estas diferencias, estará sobreelaborada. 

Se ha prestado una creciente atención a los efectos del empleo 
pago en las mujeres casadas. Tal vez la más importante evidencia 
sobre este tema provenga de los estudios de Brown y Harris (1978). 
Ellos entrevistaron a más de 400 mujeres de CamberweII, Londres, 
en 1969 y 1974 y descubrieron que entre el 20 y el 40% de la muestra 
había tenido algunos problemas psicológicos cercanos a la grave
dad clínica durante el año previo. De éstos, la gran mayoría 
correspondía a casos de depresión, a menudo asociada con un 
stress serio, motivado por la pérdida de una persona importante, por 
separación o muerte. No obstante, como podía esperarse, otro 
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cierto número de mujeres de la muestra fiabía sufrido un serio 
episodio de stress en el mismo período sin caer en depresión. 
Brown y Harris identificaron empíricamente cuatro factores en la 
vida de una mujer que la fiacían vulnerable a los efectos del stress 
y, en consecuencia, pasible de deprimirse. Uno de estos factores 
fue el no tener un empleo pago fuera del fiogar (los otros tres eran: 
no tener una relación íntima con el esposo o novio, tener tres o más 
fiijos menores de 14 años viviendo en el hogar, y la pérdida tem
prana de la madre). Aunque en este estudio el empleo pago no era 
una protección tan poderosa contra los efectos del stress como el 
tener una relación íntima y confiable con otra persona, en ausencia 
de una relación tal, el tener un empleo disminuyó a casi la mitad el 
número de mujeres que sufrieron una depresión con posterioridad 
a un suceso grave en sus vidas. 

Cochrane y Stopes-Roe (1981 c), en una encuesta comunitaria en 
Inglaterra, descubrieron que el hecho de tener un empleo pago 
también reducía el número de síntomas de depresión comunicados 
por las mujeres casadas, aunque es interesante notar que el empleo 
pago no afectó significativamente otros síntomas de padecimiento 
psicológico. Muy importante, en tanto concernía a las mujeres de 
esta encuesta, era el hecho de que sus maridos estuvieran o no 
empleados. Las mujeres cuyos maridos no tenían trabajo, no sólo 
tendían a estar más deprimidas que aquellas cuyos esposos esta
ban empleados, sino que también se sentían considerablemente 
más angustiadas. Ciertamente, el tener un marido desocupado 
pareció ser un factor más relevante en la producción de síntomas 
psicológicos que el hecho de que la misma mujer tuviera o no 
trabajo. 

En los Estados Unidos, Radloff (1975) no sólo buscó una inte
racción entre el sexo, el estado civil y el empleo en las mujeres como 
causa de la depresión sino que también interrogó a sus entrevista
das acerca de la importancia que concedían a su trabajo. Descubrió 
que las trabajadoras casadas sufrían menos depresión que las no 
trabajadoras casadas, pero más que los hombres con empleo. Sin 
embargo, también descubrió que las mujeres encuestadas habían 
comunicado iguales niveles de satisfacción por sus empleos que los 
hombres. En otras palabras, la especulación de Gove en el sentido 
de que el empleo de las mujeres era relativamente menos satisfac
torio no fue confirmada. Hay en este tema un punto adicional que 
merece nuestra atención: tanto Cochrane y Stopes-Roe (1980a) 
como Radloff (en el estudio recién citado) descubrieron que los 

58 



hombres desempleados de su muestra también presentaban tasas 
muy altas de síntomas psicológicos. En consecuencia, el tener un 
empleo contribuye no sólo al bienestar psicológico de las mujeres, 
sino que es igualmente importante para ambos sexos. 

Rosenfield (1980) llevó estos análisis a su conclusión lógica al 
considerar los efectos recíprocos del empleo de uno de los esposos 
en el estado psicológico del otro. Descubrió que las mujeres tenían 
más síntomas de depresión en las familias en las que el marido 
estaba trabajando mientras que la esposa se quedaba en casa. La 
posición se invertía en las familias en que ambos esposos trabaja
ban: los hiombres presentaban más síntomas depresivos que las 
mujeres. Esta inversión era causada no sólo por las cifras más bajas 
de depresión de las esposas que trabajaban comparadas con las 
amas de casa, sino también, en parte, por los niveles más altos de 
depresión de los maridos cuyas esposas trabajaban. Es bastante 
posible que las ventajas psicológicas que da a una mujer el estar 
trabajando puedan tener algunas consecuencias adversas para su 
marido. Esto se debe presumiblemente a que él pierde el status de 
único sostén y también algunas de las comodidades hogareñas 
proporcionadas por el hecho de tener una esposa que no trabaje. 
En nuestro estudio en Inglaterra (Cochrane y Stopes-Roe 1980a), no 
obstante, no encontramos este patrón. Aunque el status de empleo 
de los maridos tuviera consecuencias directas e inmediatas en el 
bienestar psicológico de sus esposas, lo contrario no era cierto. 
Parece que en Gran Bretaña el hecho de que una mujer trabaje o no, 
no tiene un impacto significativo en el bienestar psicológico de su 
marido. 

Un estudio hecho por Hornung y McCullough (1981) en los 
Estados Unidos observó los efectos de los status educacional y 
ocupacional relativos alcanzados por marido y mujer sobre la 
felicidad matrimonial de su compañero o compañera. En la situa
ción en la que la mujer tenía un prestigio ocupacional y/o educa
cional más alto que su esposo, aunque ella se encontrara satisfecha 
con su matrimonio, era probable que él comunicara insatisfacción 
conyugal. Esta inversión de la tradicional jerarquía sexual de logros, 
que ubica al marido en una posición algo inferior, es, según el 
estudio, incómoda para los hombres. Lo opuesto es verdad para las 
mujeres. "Los hombres opinan que el matrimonio con una mujer de 
eduación superior es productor de stress, mientras que las mujeres 
orientadas a la búsqueda de logros encuentran satisfactorio el 
matrimonio con un hombre de educación superior" (Hornung y 
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McCullough 1981:138). En Gran Bretaña, en la década de 1980, la 
situación en una vasta mayoría de los matrimonios con dos empleos 
es la de que el prestigio ocupacional del esposo es más alto que el 
de la mujer, de manera tal que la clase de stress pronosticada por el 
estudio de incompatibilidades de status tiene relativamente pocas 
posibilidades de aparecer. Si conservamos las esperanzas en que 
se alcance la igualdad sexual en educación y ocupación, en con
secuencia habrá una disminución correspondiente de los estereo
tipos de roles sexuales que harán que los distintos patrones de 
status relativos en el matrimonio sean igualmente tolerables. 

Si tomamos en consideración todos estos descubrimientos en 
conjunto, vemos que los mismos socavan bastante seriamente la 
explicación de Gove de las diferencias sexuales basada en el rol 
estrecho del ama de casa al cual se supone que están confinadas la 
mayoría de las mujeres. 

Antes de intentar llegar a alguna conclusión, tal vez sea impor
tante hacer aquí una advertencia. La asociación entre el hecho de 
tener un empleo pagado fuera del hogar y el bienestar psicológico 
(y en verdad la relación entre el estado civil y el desorden psicoló
gico en sí mismo) ha sido propuesta como una relación de causa y 
efecto. Existe, no obstante, la posibilidad de que las personas con 
problemas psicológicos tengan menos probabilidades de encontrar 
o mantener empleos estables que aquéllas que no tienen esos 
problemas; incluso puede suceder que los individuos psicológica
mente inestables sean expulsados del universo del matrimonio, ya 
sea por el hecho de no encontrar nunca un compañero o por 
divorciarse o separarse una vez casados. Más verosímil que cual
quiera de estas simples hipótesis de causa-efecto es un proceso 
interactivo más complejo en el cual la depresión y el estado civil son 
variables dependientes e independientes al mismo tiempo. Cierta
mente, una explicación completa de la relación tendrá que tomar en 
cuenta una serie de otras variables de status tales como la posición 
de clase social y la pertenencia a grupos étnicos, tanto como las que 
se mencionaron aquí (Warr y Parry 1982). 

60 



Conclusiones 

Las diferencias de sexo en las tasas de enfermedad mental nos 
muestran tal vez uno de los más claros eje^mplos de la creación 
social de la enfermedad mental. Dado que cualquier explicación 
biológica de las diferencias observadas es extremadamente im
probable, nos encontramos en consecuencia con una opción entre 
las explicaciones basadas sobre los roles tradicionales que la so
ciedad asigna a las mujeres para explicar sus tasas más altas de 
desorden psicológico o el rol particular jugado por las mujeres ca
sadas, o alguna combinación de ambas. Dado el peso de la evidencia 
parece verosímil que las definiciones tradicionales del rol sexual de 
las mujeres, que traen aparejada la implicacic'n de que ef comporta
miento positivo frente a las dificultades es no femenino y hace más 
probable que las mujeres estén en un relativo aislamiento social (es
pecialmente aquéllas que no tienen una carrefa). pueden hacer a las 
mujeres tanto más vulnerables a las perturl;)aciones psicológicas 
como menos capaces de soportar las perturbaciones emociona
les sin buscar ayuda profesional de lo que sucede con los hombres. 
El estar casadas puede no ofrecer en sí mi^mo a las mujeres las 
ventajas psicológicas que aparentemente trae ÍJ los hombres, porque, 
si los descubrimientos de Brown son confiables, entonces sólo un 
poco más del 60% de las mujeres de un distrito específico de clase 
trabajadora de Londres tenía la clase de rcílación conyugal que 
ofrecería estas ventajas (Brown y Harris 1978), Una de las diferencias 
(lirinryVpaJa?, aotoe i/a.̂  ca?;2rf/a'i '̂  'í¿íh -^TTaiíiíSfí, '&'¡> '>'a piob'a'D^V'iüatii be 
tener un empleo. Aunque actualmente hay rnuchas más mujeres 
trabajando que antes, todavía son menos qiJe los varones, por lo 
que, tal vez, deberíamos considerar el empleo como uno de los 
principales determinantes de las diferencias sexuales en psicopa-
tología. 
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4 
EFECTOS DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LA SALUD MENTAL 

A fines de la década de 1960 convergieron varios factores que 
produjeron una intensa impresión por el fiecho de que el medio 
ambiente que nosotros mismos habíamos creado estaba teniendo 
fuertes efectos dañinos sobre nuestro bienestar psicológico. En 
primer lugar, existía una creciente preocupación acerca del tamaño 
de la población mundial. Empezaban a divulgarse ampliamente las 
cifras que indicaban que la población mundial crecía a razón de 
215.000 personas por día, y los temores en el sentido de que la tasa 
de aumento de la misma estuviera sobrepasando los recursos 
naturales del planeta también estaban muy difundidos. Hubo luego 
también un alto grado de preocupación, especialmente en los 
Estados Unidos, pero más tarde también en otros lugares, por el 
hecho de que las grandes ciudades, y en particular sus áreas 
centrales, estaban produciendo un vasto número de problemas que 
eran irreductibles a cualquier remedio posible. Se dio por sentado 
que los delitos violentos, ios asaltos, la drogadicción, el alcoholis
mo, la prostitución y otros síntomas de decadencia social consti
tuían las características comunes del centro de las ciudades. 

Al mismo tiempo varios autores popularizaron lo que fue luego 
conocido como la ciencia de la etología. Libros como The naked 
ape, de Desmond Morris [El mono desnudo. Plaza y Janes, 
Barcelona], The territorial imperative, de Richard Ardrey y Men in 
groups, de Lionel Tiger, se vendieron por millones. El tema común 
de estos libros era el de que el actual comportamiento social del 
hombre sólo podía ser completamente entendido por referencia a 
los impulsos atávicos que nos habían acompañado a lo largo de la 
evolución. Se consideraba que los comportamientos contemporá-
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neos estaban condicionados por un medio ambiente primitivo, en 
consecuencia incompatible de muchas maneras con el medio 
ambiente social altamente organizado en el cual habitamos actual
mente. 

Precursora de este renacimiento del interés había sido la teoría 
"huida o lucha" del despertar emocional, la que postulaba que 
algunas enfermedades, como la hipertensión, podían ser precipita
das por una respuesta emocional automática a la frustración, la cual, 
mientras que podría haber sido apropiada para la jungla o la sabana, 
no era capaz de encontrar una escapatoria genuina en el más 
restringido medio ambiente de la sociedad industrial urbana de hoy. 
De este modo un nivel crónico de respuesta emocional que había 
sido desarrollado para mejorar la capacidad de lucha o huida del 
organismo, podría ser el responsable de una serie de perturbacio
nes físicas o psicológicas (véase capítulo 6). 

El último elemento al cual se debe hacer referencia fue la publi
cación de los resultados de una serie de notables experimentos de 
un psicólogo americano, John B. Calhoun (1962). Calhoun usó ratas 
de laboratorio (Rattus norvegicus) para sus experimentos. Ubicó 
cierta cantidad de individuos en una habitación de 4,2 x 3 metros y 
les dio acceso a cantidades ilimitadas de alimento y agua. Permitió 
que la población aumentase naturalmente hasta que alcanzó 
aproximadamente dos veces el número que él consideraba que 
podía ocupar el espacio disponible sin demasiado stress. Observó 
estas colonias "superpobladas" durante 16 meses. El cambio más 
espectacular en el comportamiento de los anímales tuvo lugar en el 
área de la "patología del comportamiento". Descubrió que muchas 
hembras eran incapaces de llevar su embarazo a término, algunas 
morían durante el parto y muchas más eran incapaces de cuidar 
adecuadamente a sus crías. Esto implicó que la tasa de mortalidad 
infantil de las ratas alcanzara muy altos niveles, 96% en algunos de 
los experimentos. Los animales machos también exhibieron extremas 
perturbaciones de comportamiento, que fueron desde "desviaciones 
sexuales a canibalismo y desde frenética hiperactividad a un 
retraimiento patológico del cual los individuos salían para comer, 
beber y moverse sólo cuando los otros miembros de la comunidad 
estaban dormidos". (Calhoun 1962:139). Las desviaciones sexuales 
mencionadas en la cita incluían homosexualidad, hipersexualidad, 
una falta completa de interés sexual por parte de algunos machos y 
el abandono del cortejo ritual normal que es característico de la 
especie en otros. De hecho fue este abandono de los patrones 
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sociales normales de interacción entre las ratas lo que más interesó 
a Calhoun. La creciente densidad de la población implicó que las 
ratas se encontraran mutuamente en su vida cotidiana mucho más 
frecuentemente de lo que hubiera sucedido en el estado salvaje. En 
consecuencia, muchas de ellas eran incapaces de sostener un 
comportamiento territorial normal y de respetar las jerarquías normales 
de dominación. Esto condujo a muchas más luchas, posiblemente 
mucho más viciosas, de lo que hubiera ocurrido de otra manera. 

Calhoun señaló que sus experimentos podían contribuir a la 
comprensión eventual de problemas similares a los que se enfren
tan los seres humanos. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de 
que los sociólogos comenzaran a probar y extrapolar los descu
brimientos de Calhoun (y de varios otros etólogos que habían 
obtenido resultados análogos en otras especies, por ejemplo Chris
tian, FIyger y Davies (1960) usando el ciervo; Clough (1965) con 
lemmings, y Sugiyama (1964) con monos salvajes) a los humanos. 
Estas investigaciones condujeron a varias direcciones que serán 
exploradas, cada una a su turno, al final de este capítulo. 

El medio ambiente urbano 

Los factores ya descriptos, junto con la extendida creencia de 
nuestra cultura en el sentido de que el modo de vida urbano es, de 
alguna forma, no natural, han conducido a la presunción de que los 
habitantes de las ciudades sufren niveles más grandes de stress y, 
consecuentemente, niveles más grandes de desorden psicológico, 
que los habitantes del campo. La opinión anti-urbana en la mitología 
prevaleciente tiene una larga historia tanto en Gran Bretaña como en 
los Estados Unidos. Srole (1972) rastrea esta concepción hasta el 
Antiguo Testamento, con sus maldiciones contra Sodoma y Go-
morra. La creencia en que las grandes ciudades son centros de vicio 
y corrupción, como también que tienen una influencia dañina sobre 
la salud física y mental, es en sí misma un fenómeno ampliamente 
urbano. Los intelectuales urbanos que escriben con nostalgia acerca 
de las glorias de la vida sencilla en el campo no han reflejado 
necesariamente los puntos de vista de los habitantes de las áreas 
rurales, quienes, durante los últimos doscientos años por lo menos, 
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han hecho grandes esfuerzos por mlgrar a las ciudades cada vez 
que les fue posible. 

Muchos de los primeros y todavía influyentes sociólogos ameri
canos suscribieron esta imagen romántica del medio ambiente rural 
que lo presentaba como claramente preferible al medio ambiente 
urbano en el cual ellos estaban constreñidos a vivir. Este senti
miento general permaneció durante un tiempo como un saber 
incuestionable dentro de las ciencias sociales, es decir, que la 
ciudad era una fuente de stress para el hombre, el cual estaba 
biológicamente más preparado para vivir en e) campo. Sólo recien
temente esta concepción comenzó a ser corregida, en particular 
por personas como BanfieJd (1970) y otros escritores que han 
señalado las grandes ventajas del medio ambiente urbano con 
respecto al rural. 

Los densos estudios estadísticos de las tasas de desorden mental 
tal como es reflejada por las tasas de internación en hospitales 
psiquiátricos comparando las áreas urbanas y las rurales no se han 
mostrado muy útiles. En general los más antiguos de estos estudios 
tendieron a demostrar que las tasas de enfermedad mental en las 
áreas urbanas eran más elevadas que las de enfermedades simi
lares en las áreas rurales. No obstante, estos datos fracasaron 
unánimemente cuando se trató de verificar las diferencias en la 
provisión de facilidades en las dos clases de medio ambiente. Un 
determinante fundamental de las tasas de internación en hospitales 
psiquiátricos, tal como se puntualiza en otro lugar de este libro, es, 
y siempre ha sido, la disponibilidad de camas psiquiátricas. Srole 
(1972) cita el uso hecho cíel dato de que los esclavos negros en los 
Estados del sur tenían tasas de internación en hospitales psiquiá
tricos mucho más bajas que la de los negros liberados que habían 
abandonado esos Estados para vivir en el norte. Aquellas personas 
que se mostraron impresionadas por esta diferencia y extrajeron 
conclusiones políticas apropiadas de la misma pasaron por alto 
convenientemente el hecho de que no había camas para negros en 
los hospitales psiquiátricos del sur. 

Las comparaciones hechas más recientemente, cuando el nivel 
de provisión de comodidades psiquiátricas es casi igual en las áreas 
urbanas y rurales, han mostrado un cuadro mucho más ambiguo. 
En Inglaterra se dispone de tasas de internación de cada una de las 
14 autoridades sanitarias regionales (DSSS1980). Las áreas cubier
tas por estas autoridades son inevitablemente grandes y bastante 
heterogéneas; de hecho, no es posible realmente identificar regio-
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nes puramente urbanas o puramente rurales. Sin embargo, se 
pueden hacer algunas comparaciones. Tomando como base las 
cifras de la tabla 7 se puede observar que tanto la internación en 
hospitales psiquiátricos como el número de pacientes residentes en 
cualquier momento dado son más altos en los distritos de Mersey, 
Yorkshire y Támesis, en los cuales la gente vive principalmente en 
grandes ciudades. Las tasas son bajas en Oxford y East Anglia, 
áreas predominantemente rurales. Sin embargo, las ampliamente 
urbanizadas áreas de West Midlands y Trent también tienen tasas 
bajas mientras que el Sud Oeste tiene tasas un poco más altas. 
Wessex tiene una tasa relativamente alta de internación pero una 
relativamente baja de residencia en hospitales psiquiátricos. Estos 
patrones son bastante estables a lo largo de los años y no permiten 
que se extraigan conclusiones firmes acerca de los efectos de los 
medios urbano y rural sobre la salud mental. 

Tabla 7.Tasas de internación y residencia en hospitales 
psiquiátricos de Inglaterra por cada 100.000 personas 
en 1977, por área 

Area de la autoridad 
sanitaria regional 

Norte 
Yorkshire 
Trent 
East Anglia 
Támesis combinado* 
Wessex 
Oxford 
Sudoeste 
West Midlands 
Mersey 
Noroeste 

Promedio para Inglaterra 

Internaciones 

382 
424 
335 
335 
408 
392 
271 
368 
334 
436 
385 

378 

Pacientes 
residentes 

179 
196 
152 
154 
207 
150 
99 

164 
152 
235 
149 

176 

Fuente: adaptado de DHSS 1980. 
* Promedio de las cuatro autoridades sanitarias del Támesis. 

Dohrenwend y Dohrenwend (1974) informaron acerca de un 
nuevo análisis de nueve encuestas comunitarias que comparaban 
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directamente las tasas urbana y rural de desorden psicológico. 
Aunque siete de los nueve estudios mostraban que las áreas urba
nas tenían tasas más altas que las rurales, las diferencias observa
das eran realmente pequeñas, variando de 0,08% a 14%. De igual 
manera, se descubrió que la población de las áreas urbanas exhibía 
generalmente un nivel más alto de neurosis y perturbaciones de la 
personalidad, pero las condiciones psicóticas más graves, particu
larmente la depresión, eran más frecuentes en las áreas rurales. No 
se podría, a partir de estos estudios, establecer una diferencia 
coherente en las tasas rural y urbana de esquizofrenia. 

Al considerar resultados de esta naturaleza hay que interrogarse 
acerca de la relación entre la variable independiente que se mide 
—es decir, la residencia urbana o rural— y las experiencias de vida 
más largas de los individuos en cuestión. Este siglo ha sido testigo 
de la prosecución del movimiento general de las áreas rurales hacia 
las urbanas y sólo cabe esperar que una proporción de quienes 
sufren un desorden psicológico en un área urt)ana provengan, de 
hecho, de una zona rural. Por ejemplo, en los estudios de Midtown, 
Manhattan, citados anteriormente, la mayoría de los residentes de 
Manhattan que tenían serios problemas psicológicos provenían, en 
efecto, de pequeñas ciudades o áreas rurales y posteriormente se 
habían mudado al centro de la ciudad. 

De hecho, por supuesto, en un lugar como Gran Bretaña las 
diferencias entre los medios ambientes rural y urbano son relativa
mente pequeñas cuando se las contrapone a sus similitudes sub
yacentes. Sólo una muy pequeña proporción de la población vive 
en un medio ambiente verdaderamente rural. Muchos más viven en 
ciudades pequeñas o medianas rodeadas por el campo, pero su 
estilo de vida es probablemente mucho más parecido al de las 
personas que viven en grandes áreas metropolitanas que al de los 
habitantes de zonas verdaderamente rurales. El pequeño tamaño 
de las Islas Británicas, la facilidad de comunicaciones y transporte, 
la existencia de un sistema de medios común y de un patrón 
crecientemente parecido de consumo en todas las zonas, junto con 
la uniformización de los salarios y los beneficios sociales, etc., 
implican que, cualesquiera sean las diferencias que existan entre los 
medios ambientes urbano y rural, éstas van a ser pequeñas com
paradas con las diferencias entre, por ejemplo, los medios ambien
tes de cada clase social de cada uno de los dos sexos. 

Finalmente, debería puntualizarse que la diferencia en la salud 
física de los habitantes urbanos y rurales, que tradicionalmente 
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favoreció a los de áreas rurales, se ha invertido recientemente. De 
acuerdo con los índices de, por ejemplo, mortalidad infantil y muerte 
por enfermedades infecciosas, parece que actualmente el habitante 
de la ciudad está en una posición superior a la del habitante del 
campo. Esto se debe presumiblemente al estándar de vida un poco 
más alto de las ciudades y a la mejor provisión de facilidades para 
el cuidado de la salud en las grandes áreas urbanas. Es bastante 
probable que la misma tendencia que ha influido en las diferencias 
en la salud física lo haya hecho también en las diferencias de salud 
mental, si es que éstas alguna vez existieron. 

Hacinamiento y salud mental 

El área en la cual se ha realizado la mayor cantidad de intentos de 
establecer un paralelo directo entre los estudios animales de Cal
houn y otros y las poblaciones humanas ha sido el de la densidad y 
patología de la población. En efecto, varios investigadores han 
buscado analogías directas entre la patología de comportamiento 
mostrada por las ratas de Calhoun y las exhibidas por las pobla
ciones humanas. Winsborough (1965) y Factor y Waldron (1973) 
identificaron, cada uno por su lado, una serie de índices de com
portamiento humano que creían que eran paralelos directos de los 
comportamientos patológicos de las ratas. De este modo, por 
ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en los humanos era igualada 
a la tasa similar en las ratas, la tasa de asistencia pública a los niños 
se igualó al fracaso de las ratas al cuidar a sus crías, y se hizo lo 
mismo con la hospitalización psiquiátrica y el extremo retraimiento 
social exhibido por algunos animales. Aveces las tasas de crímenes 
han sido tomadas como una medida de la tendencia agresiva 
desplegada por la superpoblación de ratas. 

Estos primeros estudios demostraron, como se esperaba, que 
había correlaciones entre la densidad de un área habitada (a me
nudo áreas comunitarias de Chicago) y los distintos índices de 
patología social. Por ejemplo. Factor y Waldron descubrieron una 
fuerte correlación entre las tasas de internación en hospitales psi
quiátricos y la densidad en el área. Winsborough encontró corre
laciones moderadamente fuertes entre la densidad de población, la 
mortalidad infantil, la asistencia pública a los jóvenes y las tasas de 
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tuberculosis. Sin embargo, estos descubrimientos no pueden ser 
tomados al piede la letra. Ambos estudios incluían cierto número de 
variables de control a fin de tener en cuenta otros factores que se 
suponían correlacionados con la densidad del área en la que vivían 
los individuos. De este modo, Winsborough descubrió que, cuando 
parcializaba estadísticamente el efecto de la clase social y algunas 
otras variables, la relación entre la densidad y la tasa de mortalidad 
se Invertía; en otras palabras, una tasa de mortalidad más baja se 
asociaba con condiciones de vida de densidad más alta. 

Factor y Waldron también presentaron información que demues
tra no sólo que las internaciones en hospitales psiquiátricos se 
correlacionan con la densidad por milla cuadrada sino que también 
lo hacen con la proporción de la población que se ha mudado 
recientemente. En efecto, esta correlación es considerablemente 
más fuerte (0,74) que la correlación original entre las internaciones 
en hospitales psiquiátricos y la densidad (0,63), respaldando de este 
modo la idea de que tal vez las personas con predisposición hacia 
las enfermedades mentales tienen más probabilidades de mudarse 
a las zonas más densamente pobladas de las ciudades. También 
informaron de una correlación negativa entre la probabilidad de 
internación en un hospital psiquiátrico y el porcentaje de la pobla
ción que era propietaria de su vivienda (lo cual puede ser tomado 
como un buen indicador de clase social). Las zonas con una gran 
proporción de propietarios tendían a ser áreas de baja densidad ya 
tener bajas tasas de internación. 

Trabajos posteriores han demostrado que estos primeros inten
tos de aplicar los modelos desarrollados por Calhoun y otros a las 
poblaciones humanas eran tafito prematuros como pobremente 
ejecutados. Freedman (1979) ha puntualizado que existía, tanto en 
los profesionales de las ciencias sociales como en el público 
general, una tendencia a impresionarse excesivamente con los 
estudios de Calhoun, en detrimento de estudios metodológica
mente más sólidos que producían resultado^ mucho más ambi
guos. Freedman cita una serie de estudios que produjeron algunos 
resultados análogos a los hallados por Calhoun pero que demues
tran que los fenómenos de comportamiento exhibidos por los 
animales no estaban, de hecho, relacionados con la densidad. Así, 
en un estudio en ratas se puso en observación la pauta de interfe
rencia en la reproducción exitosa. En un grupo, esto ocurrió al 
alcanzarse una población de 16 ejemplares, mientras que en con
diciones físicas idénticas, otra colonia llegó a una población de más 
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de 100 ejemplares antes de que este fenómeno tuviera lugar. Aun 
cuando a estos animales se les duplicó súbitamente el espacio del 
que habían disfrutado previamente, no hubo signos de que su 
población creciera hasta llenar dicho espacio. Parece que el factor 
limitante era la propiedad psicológica de estar encerrados en un 
espacio físico, más que la densidad real de población. Esto tiene, 
obviamente, importantes implicaciones para los estudios en seres 
humanos, en los que el control cognitive del comportamiento y las 
interpretaciones cognitivas del medio ambiente tienen probabilida
des de ser factores aun más notorios que en las poblaciones no 
humanas. 

Más grave aún ha sido la ingenuidad de algunos de los intentos 
de aplicar modelos animales a las poblaciones humanas. Basta 
observar los intentos de medir las variables comprometidas para 
darse cuenta de que algunos de estos estudios estaban destinados 
a producir resultados engañosos. Tomemos en primer lugar la 
variable independiente, densidad. Es improbable que la densidad 
de área, que es la cantidad de personas por kilómetro cuadrado, sea 
un aspecto muy importante del hacinamiento entre los seres hu
manos. El atractivo de esta variable reside en que es fácil de medir 
en los estudios agregados de la relación entre la densidad y la 
enfermedad mental basados en los barrios de la ciudad o en las 
listas de empadronamiento. La desventaja consiste en el hecho de 
que no está directamente relacionada con la experiencia cotidiana 
de los individuos que viven en la zona, ya esté ésta superpoblada o 
no. Si una zona tiene muchas urbanizaciones de gran altura, por 
ejemplo, es probable que su población por hectárea sea alta. Esto 
no significa necesariamente, no obstante, que cada individuo tenga 
un espacio más pequeño en el que vivir. 

Hasta qué punto una persona determinada tendrá una experien
cia subjetiva de la superpoblación probablemente va a depender 
más del tamaño de su residencia y de la cantidad de personas con 
las que la comparte. Esta concepción conduce a que la medida 
"personas por habitación" reemplace a la densidad de área como la 
variable independiente de los estudios ecológicos de superpobla
ción en seres humanos. Aun esta definición de superpoblación tiene 
dos graves debilidades que reducen su importancia psicológica. 

En primer lugar se presenta el problema de la persona soltera que 
vive sola en un departamento de un ambiente. Se sabe que un 
alojamiento de estas características está asociado con un riesgo 
muy alto de enfermedad mental, tanto a causa del aislamiento social 
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que a menudo engendra el vivir solo como porque las personas 
vulnerables buscan esta clase de alojamiento. No obstante, dado 
que en la mayoría de los estudios el número promedio de personas 
por cuarto es menos que uno, la persona que viva sola en un cuarto, 
iaparecerá estadísticamente viviendo en condiciones de hacina
miento! Ya que la definición utilizada ubica al grupo más vulnerable 
en el extremo más superpoblado del cuadro, la misma infla artifi
cialmente cualquier relación aparente entre densidad y patología. 
Es un sinsentido evidente sugerir que la vulnerabilidad psicológica 
de alguien que viva solo se debe al hacinamiento. 

La segunda dificultad con la medida de "personas por habita
ción" es el impacto que los niños tienen sobre ella. Para la mayoría 
de las familias el principal determinante de la densidad es el número 
de hijos que tienen. Ahora bien, puede ocurrir que en ocasiones 
extremas la presencia de niños cause problemas motivados exclu
sivamente por la falta de espacio, pero en la mayoría de los casos, 
cualquier efecto negativo sobre la salud mental tiene más probabi
lidades de ser mediatizado por otras variables intervinientes, tales 
como la incapacidad de la madre de trabajar o el quedarse efecti
vamente confinada en el hogar, cualquiera sea su tamaño. Hay que 
recordar, también, que sólo muy recientemente el tener hijos co
menzó a ser definido como un factor en la etiología de las pertur
baciones psicológicas; previamente, los hijos eran considerados 
como una bendición, en especial para sus madres. 

Consideremos uno de los estudios mejor diseñados que ha 
buscado asociaciones entre la superpoblación y los desórdenes 
psicológicos. Usando cinco índices de patología social (proporción 
estandarizada de mortalidad, tasas de fertilidad, asistencia pública 
para adolescentes, tasa de delincuencia y tasa de internación en 
hospitales psiquiátricos). Galle, GoveyMcPherson (1972) buscaron 
correlaciones entre estos índices y la densidad y varios aspectos de 
la superpoblación. Inicialmente descubrieron que la densidad de 
población se correlacionaba positivamente con la patología. Pro
cedieron a descomponer la densidad de área en cuatro índices de 
superpoblación: personas por habitación, habitaciones por unidad 
de vivienda, unidad de vivienda por estructura y estructuras de 
vivienda por acre. La combinación de estos cuatro componentesde 
densidad reveló una correlación muy fuerte con cada uno de los 
índices de patología social que no se erradicaba al controlar la clase 
social y el grupo étnico. 

No obstante, la correlación encontrada entre la superpoblación y 
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la tasa de internación en hospital psiquiátrico (0,58) estaba indu
dablemente influida por la mucho más alta correlación (0,72) entre 
las tasas de internación y la proporción de individuos de una zona 
que vivían solos. En efecto, los cuartos por unidad de vivienda 
fueron el mejor indicador de las tasas de internación en hospital 
psiquiátrico de su estudio. Ahora bien, los cuartos por unidad de 
vivienda pueden considerarse también una medida de la cantidad 
de gente que se mantiene a sí misma. Las unidades de vivienda con 
un solo cuarto tienden a ser dormitorios para ocupantes individua
les. Las unidades de vivienda con más de un cuarto son, más 
probablemente, hogares familiares, y, de este modo, esta medida 
puede ser otro indicador de los altos niveles de patología encon
trados entre quienes viven aislados. 

Antes de abandonar los estudios de nivel ecológico es necesario 
referirse una vez más al peligro de la así llamada falacia ecológica. 
En este contexto el peligro reside en suponer que, por el hecho de 
que una persona resida en una zona de alta densidad de una ciudad 
(de cualquier modo que se la defina), ella misma se encontrará en 
una situación de hacinamiento. Aun en las zonas más densamente 
pobladas habrá algunas viviendas espaciosas, de la misma manera 
que en los suburbios despejados pueden encontrarse algunas 
familias que vivan en condiciones de hacinamiento. Para que la 
superpoblación pueda ser tomada como una variable causante de 
problemas psicológicos, deberá demostrarse que la misma tiene 
influencia tanto sobre los individuos como sobre un nivel agregado. 

Teniendo presentes estas críticas, vale la pena considerar los 
resultados de aquellos estudios de los efectos de la superpoblación 
sobre el bienestar mental que investigaron realmente los efectos 
sobre Jos individuos de diversos grados de hacinamiento. 

En Toronto, Booth y otros (Booth 1976; Booth y CoweII 1976; 
Booth y Edwards 1976) llevaron a cabo un estudio en gran escala de 
las variables de vivienda y de una serie de reacciones asociadas a 
ellas. Fueron entrevistadas familias de clase trabajadora que vivían 
en zonas de la ciudad de alta y baja densidad, a las que se les solicitó 
que se sometieran a un exhaustivo examen médico. También se les 
preguntó hasta qué punto consideraban ellos mismos que se en
contraban en una situación de hacinamiento. Ninguna de las variables 
de superpoblación (densidad de área, densidad de casas, sentimientos 
subjetivos de hacinamiento), se relacionó consistentemente con la 
salud mental o física. Las familias más numerosas informaron 
efectivamente de más conflictos y sentimientos de insatisfacción 
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con la vida, pero incluso estas diferencias fueron pequeñas. El 
mismo Booth estaba aparentemente bastante sorprendido de que la 
superpoblación tuviera unos efectos detectables tan minúsculos 
sobre la salud y el bienestar de los participantes en su encuesta 
(Booth 1976). 

En el que tal vez sea el estudio definitivo hasta la fecha, Gove, 
Hughes y Galle (1979) obtuvieron resultados que contradicen los de 
Booth. Entrevistaron a más de 2.000 residentes de varios distritos 
de Chicago, seleccionados de manera tal que se minimizara la 
confusión potencial entre superpoblación y bajos ingresos. Esto se 
logró tomando la muestra de distritos que eran (a) pobres y super
poblados, (b) pobres y no superpoblados, (c) acomodados y su
perpoblados y (d) acomodados y no superpoblados. Los autores 
también controlaron la composición racial de las zonas de la mues
tra de la misma manera. 

Además de la usual definición objetiva de hacinamiento (perso
nas por habitación), desarrollaron índices de vivencia subjetiva de 
superpoblación y de reacciones a la misma. Los índices fueron 
compuestos con preguntas diseñadas para medir la falta de privaci
dad (por ejemplo "¿Le parece que en su casa nunca puede estar 
solo?") y los excesos de demandas sociales (por ejemplo "¿Le 
parece que en su casa casi nunca puede tener paz y tranquilidad?"). 
Aunque la densidad real de familias fue relacionada con las viven
cias subjetivas de hacinamiento, la misma no fue en manera alguna 
el único indicador; por ejemplo, en el mismo nivel de densidad de 
familias, las mujeres informaron acerca de más demandas sociales 
y menos privacidad que los hombres. 

Gove ef al. midieron varios aspectos de la salud mental tales 
como la cantidad de síntomas psicológicos, el alcance de las 
experiencias emocionales positivas, los presentimientos de inmi
nencia de un ataque de ner/ios e irritabilidad, y también la salud 
física, las relaciones sociales en el hogar y la calidad del cuidado de 
los niños. La densidad de familias fue definitivamente relacionada 
con una salud mental más pobre (y con las otras variables sociales), 
pero esta relación fue mediatizada por las experiencias psicológicas 
de falta de privacidad y confrontación con constantes demandas de 
parte de los otros habitantes de la vivienda. Las personas que 
informaron de esta vivencia subjetiva de hacinamiento (cualquiera 
fuera su situación objetiva) también dijeron sentirse "borradas" y 
cansadas la mayor parte del tiempo, incapaces de hacer planes 
para el futuro, teniendo un fuerte deseo de abandonarlo todo e 
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intentando apartarse psicológicamente de la presencia no deseada 
de los otros, mediante el recurso de no escucharlos o ignorando sus 
pedidos. 

El estudio de Gove etal. marca un claro avance teórico sobre los 
trabajos previos en superpoblación, ya que ilumina los procesos 
psicológicos que median entre la superpoblación real y la tensión 
mental. Hay en este estudio, no obstante, uno o dos puntos débiles 
que no pueden ser ignorados. Primero, sólo un poco más de la 
mitad de aquellos a los que se consultó estuvieron de acuerdo en ser 
entrevistados; una tasa tan alta de respuestas negativas hace pen
sar inevitablemente en la posibilidad de una muestra no representa
tiva. Segundo, las personas que vivían solas (22%) fueron excluidas 
del análisis debido a que eran incapaces de informar acerca de las 
vivencias subjetivas de superpoblación. La alta tasa de enfermedad 
mental de las "hacinadas" personas aisladas ya ha sido mencionada 
más arriba. Los autores también indican que encontraron una 
"fuerte" relación entre superpoblación objetiva y subjetiva y salud 
mental pobre. En el sentido de que las variables de superpoblación 
fueron mejores indicadores de perturbaciones psicológicas que las 
otras variables independientes incluidas en el estudio (sexo, edad, 
educación, ingresos, raza, estado civil), esta pretensión es verdadera. 
En un sentido absoluto, sin embargo, la superpoblación familiar, 
tanto objetiva como subjetiva, es sólo un débil indicador del estado 
psicológico. En efecto, menos del 5% de la variabilidad en el 
bienestar psicológico pudo explicarse por la medida combinada de 
superpoblación objetiva y subjetiva. 

Finalmente, vale la pena volverá un estudio anteriorde los efectos 
de la superpoblación debido a los niveles mucho más altos de 
densidad con los que se confronta. Mitchell (1971) llevó a cabo tres 
encuestas en Hong Kong que comprendían un total de más de 7.000 
personas, incluyendo casi 600 parejas. Los niveles de densidad que 
registró, los cuales pueden ser considerados normales en Hong 
Kong, serían casi intolerables en cualquier otro lugar del mundo. La 
superficie promedio de vivienda por persona era sólo de 4 m-. El 
28% de los entrevistados dormían de a tres o más en una cama y casi 
el 40% compartía sus habitaciones con no parientes. 

La escasez de espacio en las viviendas fue considerado como 
displacentera por los participantes, pero tenía pocos efectos sobre 
la salud mental, y, de éstos, los que Mitchell encontró estaban con
finados a los miembros más pobres de la comunidad. Densidades 
másaltas producían realmente más stress y tensión en las relaciones 
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entre padres e hijos y en las relaciones con las personas de fuera de 
la casa, pero no en la relación marido-mujer. Significativamente, el 
tener que compartir una habitación con no parientes producía más 
problemas de salud mental que la superpoblación per se. 

Es obvio que no hay una relación simple entre la superpoblación 
y la salud mental; tal vez no hayamos aún tenido éxito en descubrir 
las cruciales dimensiones psicológicas de cualquier relación que 
efectivamente exista. 

Freedman (1975) proporcionó una valiosa perspectiva de los 
efectos de la superpoblación en el comportamiento humano en 
general y, aunque llegó a su modelo de superpoblación después de 
una serie de estudios experimentales de laboratorio, su enfoque 
puede tener relevancia para la salud mental. Sobre la base de sus 
propios experimentos y las investigaciones de otros, Freedman 
concluyó que: 

la alta densidad no tiene un efecto generalmente negativo sobre los 
seres humanos. Ni la permanencia durante un largo tiempo de vastas 
cantidades de personas en pequeños espacios (ciudades) ni las vidas 
transcurridas en habitaciones estrechas y superpobladas... llevan a la 
gente a responder negativamente... Nuestra segunda conclusión con 
referencia a los efectos de la superpoblación en los seres humanos es 
que la alta densidad hace que las otras personas sean un estímulo 
más importante, con lo cual se intensifica la típica reacción hacia 
ellos..., cualquiera sea la situación inter-personal, una densidad más 
alta provocará una reacción individual más fuerte. (Freedman 1975: 
104-5). 

Si extrapolamos las conclusiones de Freedman a las relaciones 
entre superpoblación y salud mental, podremos formular la hipóte
sis de que aquellos que por alguna otra razón son susceptibles a las 
perturbaciones psicológicas, serán aun más vulnerables si viven en 
condiciones de superpoblación. Aquellos que son psicológica
mente más vigorosos no experimentarán consecuencias negativas 
a causa de la superpoblación y, por el contrario, pueden llegar a 
saborear la intensidad de los contactos sociales que la misma 
proporciona, y sentirse excluidos y solos si están aislados. De 
cualquier manera, la superpoblación no parece ser causa suficiente 
por sí misma para producir problemas psicológicos. 
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Condiciones de alojamiento 

Otros aspectos del alojamiento, además de la necesidad, han sido 
considerados capaces de provocar enfermedades mentales. Esta 
es, también, un área en la que los mitos y las modas en las opiniones 
han sobrepasado la evidencia empírica. No obstante, ha habido 
cambios significativos en las políticas de vivienda debido a tos 
supuestos efectos de los tipos de alojamiento sobre el bienestar de 
los individuos. El más destacado de estos cambios de dirección ha 
sido la decisión de construir, o no, edificios de departamentos de 
elevada altura. Ha tenido también creciente relevancia la sospecha 
de que los nuevos y grandes edificios de vivienda, particularmente 
los comunales, ya sea que estén o no diseñados según el principio 
de elevada altura, son hasta cierto punto incompatibles con el 
bienestar social y personal. Nos ocuparemos separadamente de 
estos dos aspectos del medio ambiente relacionado con la vivienda. 

En 1968, el 20% de la planificación total de nuevas viviendas por 
parte de las autoridades locales en Inglaterra correspondía a cons
trucciones elevadas (por ejemplo, edificios con 6 ó más pisos); 
cinco años después, en 1973, esta proporción había caído al 2% 
(McGinty 1974). En el ínterin, más de un millón de personas fue 
alojado en monoblocks o edificios elevados. Fueron varios los 
factores que produjeron este cambio de opinión de los planifica-
dores urbanos, incluida la publicidad dada al alto costo de mante
nimiento de estos edificios y al hecho de que algunas torres se 
derrumbaron. Sin embargo, es probablemente cierto que el más 
iiltportante de todos fue la creencia de que los edificios elevados 
Rabian sido los responsables de numerosos problemas psicológi
cos sociales e individuales. No es este el lugar para pasar revista a 
los estudios de vandalismo y crimen en los diferentes tipos de 
esquemas de vivienda, pero una inspección de los estudios de 
perturbaciones psicológicas y nivel de piso revela una sorpren
dentemente escasa evidencia acerca de las cualidades patogénicas 
de los edificios elevados. El problema se complica, obviamente, por 
la posibilidad de autoselección y tipo de alojamiento. Nadie ha 
sugerido nunca que vivir en un pent house muy por encima del 
Támesis o en un lujoso departamento en un grupo de torres en 
Lakeshore Drive en Chicago tenga efectos adversos sobre la salud 
mental. La investigación se ha ocupado básicamente de personas 
en viviendas públicas de baja calidad que a menudo tienen pocas 



opciones de alojamiento y que pueden fiaber llegado en fecfia 
relativamente reciente a un medio ambiente muy nuevo. 

En el estudio de f\/litchell, al cual se ha hecfio ya referencia, se notó 
que el nivel de piso no tenía un efecto total sobre la salud mental. 
I nteractuaba efectivamente con el flecho de tener que compartir una 
comodidad con no parientes, de manera tal que aquellos que vivían 
en pisos superiores tenían más síntomas. El efecto principal que se 
advirtió fue, sin embargo, la dificultad que tenían los padres de los 
pisos más altos en controlar a sus hijos que jugaban afuera y la 
ansiedad por su seguridad que esto traía aparejado. 

Fanning (1967) extrajo similares resultados de su encuesta de 
1.100 esposas de soldados británicos en Alemania. Las mujeres a 
las que se les había asignado departamentos tenían más enferme
dades. Incluyendo la psiconeurosis, que quienes vivían en casas, y 
había una relación similar entre el nivel de piso y la neurosis. Las 
mujeres que vivían en los pisos más altos no sólo tenían más 
síntomas neuróticos sino que también informaban que se sentían 
más solas que las de los pisos más bajos, un descubrimiento que fue 
confirmado por Gilloran (1968). Es probable que, debido a las 
dificultades de control, las mujeres que vivían en departamentos 
hayan insistido en que sus niños jugaran adentro, lo cual las ponía 
más tensas. Los edificios del estudio de Fanning no superaban los 
cuatro pisos, por lo que no podían producir condiciones compara
bles a las correspondientes a los monoblocks de 16 ó 20 pisos. 

Richman (1974) estudió las tasas de problemas psiquiátricos 
entre madres de adolescentes en conjuntos de torres elevadas, 
comparándolas con otra muestra en edificios bajos y con una 
tercera en casas comunes. El, sin embargo, no encontró sustan
ciales diferencias en la aparición de problemas en los tres grupos. 

¿De dónde proviene entonces la suposición de que vivir en pisos 
elevados puede provocar problemas psicológicos? Varios estudios 
no muy sistemáticos realizados por médicos generales y otros (por 
ejemplo Hird 1967; Gilloran 1968; ambos citados en Martin et al. 
1976) señalaron insistentemente que había costos, tanto físicos 
como de salud mental, asociados con el hecho de vivir en pisos altos 
en conjuntos de torres. Esto sólo ha sido confirmado, y aun así sólo 
parcialmente, por dos estudios bien diseñados y controlados. 

Inelchen y Hooper (1974) entrevistaron a alrededor de 250 fami
lias que vivían en varias clases de nuevos alojamientos en Bristol, 
Incluyendo casas suburbanas individuales, nuevas casas con te
rrazas en el centro, casas pequeñas y pisos elevados en una 
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reurbanización céntrica. Para estar incluidos en el estudio los padres 
tenían que vivir juntos y tener al menos un hijo en el hogar. Las 
familias fueron entrevistadas después de que hubieran estado viviendo 
en el nuevo medio ambiente durante aproximadamente 18 meses. 
Se usó un muy simple indicador de lo que los autores llaman 
"enfermedad mental", que comprometía a los participantes a res
ponder si habían sufrido dolores de cabeza, insomnio, nervios y 
depresión excesiva durante el último mes. Aquellos que respon
dieron afirmativamente fueron considerados neuróticos. Usando 
este esquema no muy sofisticado de clasificación se descubrió que 
entre quienes vivían en pisos elevados había una proporción más 
grande de neuróticos que entre quienes habitaban en la mayoría de 
las otras clases de vivienda, aunque todas las zonas céntricas 
reurbanizadas tenían más problemas de los que les habrían corres
pondido según su porcentaje de participación en la muestra. 

Una segunda etapa del estudio, llevada a cabo 18 meses más 
tarde (1979), comprendió una nueva entrevista a todas aquellas 
familias que aún vivían en los mismos lugares. Hubo una fuerte 
evidencia de que había aparecido un "efecto de ajuste". La tasa 
total de neurosis disminuyó significativamente entre los dos estu
dios y también se redujo la diferencia entre las clases de alojamien
to, de manera tal que quienes vivían en pisos elevados no podían ser 
distinguidos de quienes habitaban los otros tipos de vivienda. No 
obstante, el 60% de las familias de los pisos altos se mudó entre las 
dos entrevistas (en promedio, un período de sólo 18 meses), con lo 
que hubo una fuerte sospecha de que la pobre salud mental 
demostrada en la entrevista inicial estaba asociada con la probabi
lidad de mudan^. 

*Estos descubrimientos ilustran claramente los problemas meto
dológicos que síe presentan en los estudios en esta área. Puede 
muy bien haber una compleja interacción entre el estado psicoló
gico, la morbilidad y el estado familiar tanto como entre otras 
variables demográficas y personales y el tipo de alojamiento bus
cado. El último y más importante estudio de los efectos psicológi
cos del alojamiento en pisos altos también se enfrentó a problemas 
de esta clase. 

Gillis (1977) entrevistó a 442 residentes en viviendas públicas de 
Calgary y Edmonton, Canadá, incluyendo a algunos que vivían en el 
piso 16 de un conjunto de departamentos elevados. El padecimien
to psicológico fue medido mediante una escala de 15 síntomas muy 
similar, tanto en formato como en contenido, al índice de 22 ítems de 
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Langner (véase apéndice 1). En la muestra total no hubo una corre
lación manifiesta entre nivel de piso y síntomas psicológicos, pero 
análisis adicionales revelaron que existía, en efecto, una interacción 
con el sexo. El nivel de piso en los departamentos fue un indicador 
fuerte y directo de padecimiento psicológico entre las mujeres pero 
la relación, aunque más débil, era exactamente la inversa entre los 
hombres: cuanto más alto vivían, mejor era su salud mental. Extra
ñamente, las mujeres que vivían en la planta baja también exhibieron 
niveles más altos en la combinación de síntomas neuróticos medidos. 
La correlación entre nivel de piso y síntomas sólo funcionó entre los 
pisos 1 y 16. Varias mujeres manifestaron un sentimiento de vulne
rabilidad por el hecho de vivir en la planta baja de un conjunto de edi
ficios de varios pisos, especialmente si no había nadie más que com
partiera esa planta baja. En efecto, las mujeres de pisos elevados 
que compartían el piso con otros vecinos tendieron a tener niveles 
de síntomas más bajos que aquéllas que eran las únicas residentes 
de un piso determinado. Parecería que la soledad y el aislamiento en 
ios que pueden sumirse las mujeres de pisos elevados tienen mu
chas menos probabilidades de afectar a sus esposos, que tal vez es
tén trabajando durante el día y quienes pueden encontrar placer y 
estímulo en el hecho de vivir muy por encima del nivel del suelo du
rante una parte del día. De igual forma, debería recordarse que Gillis 
sólo incluyó a familias con un hijo de menos de 12 años de edad, de 
manera tal que todas las mujeres tenían un rol maternal (aunque 
algunas también trabajaban). Puede muy bien ocurrir que las mujeres 
sin hijos o aquéllas cuyos hijos han dejado ya el hogar disfruten del 
hecho de vivir en pisos elevados tanto como los hombres. 

Volviéndonos a la investigación referida a las consecuencias psi
cológicas de vivir en una nueva propiedad, se nos presenta un cua
dro igualmente ambiguo. Por un lado hay mucha gente que tiene 
una fuerte sensación o sospecha en el sentido de que las consecuencias 
de ser desarraigado de una comunidad anterior bien establecida, 
aunque ésta haya sido arrasada, y realbergado en lo que se considera 
una árida propiedad diseñada sin tener en cuenta la vida comunitaria, 
serían el aislamiento, el retraimiento, la soledad y, por lo tanto, la de
presión, en especial para las mujeres no trabajadoras. Por el otro la
do, todas las veces que se realizaron intentos sistemáticos de me
dir estos efectos, ios resultados han distado de ser espectaculares. 

Tal vez existía un clima de opinión adverso a las nuevas propie
dades, el cual sólo requería de una insinuación de evidencia a fin de 
verse confirmado como una opinión convencional. Evidencia en ese 
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sentido la proporcionó uno de los estudios pioneros en esta área, di
rigido por Martin, F.M. etal (1957). Los mismos documentaron muy 
cuidadosamente toda clase de contactos con agencias psiquiátricas 
(pacientes internos, pacientes externos y consultas con médicos 
generales) y los síntomas psiquiátricos autocomunicados de una 
submuestra de personas realbergadas en una propiedad del consejo 
del Condado de Londres en Hertfordshire. La población del lugar 
había crecido de 5.000 habitantes en 1949 a 17.500 en 1954 a causa 
de ese realojamiento. Los resultados de este estudio se citan habi-
tualmente para respaldar la noción de que el reaiojamiento puede 
traer problemas psicológicos (por ejemplo en f\/lartin, A.E. ef al., 
1976). Es bastante cierto, efectivamente, que el número de personas 
del lugar que recibían tratamiento psiquiátrico en 1954 era muy alto 
comparado con el promedio nacional, pero se ignoran a menudo 
otros dos aspectos de la comparación. Primero, la tasa de problemas 
psicológicos en el pueblo fue siempre muy alta, aun antes de la 
recepción de los nuevos residentes. Los mismos autores citan la re
lación entre las tasas de internación del lugar y el promedio nacional, 
que era de 1,74:1 para 1949 y 1,72:1 para 1954. Aunque la tasa de 
tratamiento creció efectivamente en esa comunidad alrededor del 
20% durante el período de expansión, también creció en un nivel si
milar en otros lugares. Segundo, una comparación con el promedio 
nacional global probablemente no sea muy útil debido a una serie de 
otros factores, además de la vivienda, que pueden afectar a las ta
sas, tales como la edad, el sexo y la estructura de clases sociales de 
la población. Parecería que la única conclusión que puede ser ex
traída de este estudio específico es que ciertos grupos, por ejemplo 
las mujeres de mediana edad, a veces reaccionan de mala manera 
cH reaiojamiento y sufren depresiones neuróticas. Sin embargo, in
cluso esta tendencia parece revertirse con el tiempo: las mujeres 
que habían estado en la comunidad durante más tiempo tenían me
nos síntomas. 

Opuestos a este estudio, deben presentarse los resultados de 
otras tres investigaciones principales en Gran Bretaña y por lo me
nos una de los Estados Unidos. Los resultados de las mismas son 
tan similares entre sí que basta con hacer una reseña de ellos. Clout 
(1962) en Crawley New Town, Hare y Shaw (1965) en Croydon y 
Taylor y Chave (1964) en Londres, compararon la salud mental de 
los residentes de una o más clases de nuevas propiedades con la de 
los residentes en los tipos de zonas que los grupos realbergados ha
bían dejado atrás. En ninguno de los casos los autores pudieron en-
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contrar algún efecto sustancial adverso, cualquiera fuera la ubica
ción. Taylor y Chave encontraron efectivamente tasas más altas de 
consulta a médicos generales a causa de perturbaciones neuróticas 
en la nueva ciudad que estudiaron, pero esto ocurrió a pesar del 
hecho de que la prevalencia de síntomas neuróticos en las comuni
dades comparadas no difería. Parecería que en los nuevos medios 
ambientes las personas tenían menos inhibiciones para solicitar 
ayuda a sus médicos generales con respecto a los problemas psico
lógicos de lo que sucedía con los restantes residentes en el decadente 
municipio londinense del que provenían. 

Finalmente, Wiiner ef a/. (1962) compararon la salud mental y físi
ca de 300 familias negras provenientes de un barrio bajo de la ciu
dad que fueron realbergadas en una nueva urbanización, con la de 
otras 300 familias que permanecieron en los barrios bajos por un 
período de 3 años. En la mayoría de las mediciones y especialmente 
en la correspondiente a la salud mental, el grupo realbergado mos
tró una mejoría durante los tres años posteriores a su mudanza, 
mientras que en el otro grupo no se notó un cambio de esa na
turaleza. 

¿Cómo puede explicarse entonces que en estas áreas (compa
ración de zonas rural y urbana, la cuestión de la densidad, pisos en 
edificios elevados y nuevas propiedades) se haya desarrollado la 
creencia de que los problemas psicológicos son provocados y, cier
tamente, cómo es que esta creencia permanece relativamente in
demne a pesar de la evidencia empírica? Como se puntualizó, pare
ce que, debido a una serie de razones, el momento estaba maduro 
para que una idea como ésta cobrara fuerza. Existe bastante eviden
cia para alimentar los prejuicios contra ciertos tipos de medio am
biente provenientes de otras fuentes, y las creencias de esta naturaleza 
son increíblemente elásticas. Se ha demostrado que el hecho de in
culpar al medio ambiente físico del aumento en el uso de los servi
cios de salud mental que ha tenido lugar indudablemente en las últi
mas décadas constituye una muy tentadora simplificación de la rea
lidad. Entre otros factores, ha habido grandes modificaciones en las 
actitudes de las personas hacia su propia salud mental y la de los 
otros, de manera tal que las expectativas y el nivel de tolerancia al 
padecimiento han cambiado considerablemente. Estos cambios, 
junto con los ocurridos en la estructura familiar, las definiciones de 
los roles sexuales y la disponibilidad de tratamiento, han superado 
ampliamente el impacto de los efectos residenciales, excepto en cir
cunstancias extremas o donde ya existía vulnerabilidad. 
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5 
MIGRACIÓN, CULTURA Y SALUD MENTAL 

Es casi una obviedad decir que la cultura tiene una gran influencia 
sobre la enfermedad mental. Por definición, la cultura es uno de los 
más grandes determinantes de todo comportamiento, tanto normal 
como anormal; en consecuencia, dado que existen diferentes 
patrones culturales de comportamiento normal, deberíamos espe
rar encontrar diferencias culturalmente determinadas en el com
portamiento anormal. No es difícil discernir los elementos de la 
organización social que pueden afectar la salud mental, producien
do diferentes tipos y tasas de desorden en distintas culturas. Las 
variaciones en la naturaleza de las creencias religiosas.junto con 
restricciones libidinales más o menos sexuales y otras, y un énfasis 
diferente sobre la culpa, constituyen un rasgo saliente de las diver
gencias culturales, y a menudo se las considera como un factor que 
contribuye al desarrollo de la enfermedad mental. La estructura y 
organización familiares, junto con el complejo de obligaciones, los 
intensos compromisos emocionales y la propensión tanto ai con
flicto y a la pérdida como al apoyo, muestran también una notable 
variabilidad entre las distintas culturas. Los roles y status asignados 
a cada sexo, las relaciones entre padres e hiijos, el énfasis puesto en 
los logros, las tradiciones relacionadas con la bebida, las relaciones 
hiistóricas con otros grupos étnicos y el grado fiasta el cual la 
identidad personal está vinculada con la pertenencia a un grupo 
cultural, no son sino algunas de las muchias maneras en que la 
cultura puede influir en la vulnerabilidad psicológica. 

El modelo médico de enfermedad mental, y el mismo término 
"enfermedad mental", fian servido tal vez para oscurecer este he
cho. A causa de que muchas enfermedades físicas como la tubercu-
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losis, el cáncer y la neumonía tienen similares expresiones (aunque 
quizá distinta incidencia) en diferentes culturas, se ha llegado a su
poner que la enfermedad mental mostrará también un patrón cohe
rente a través de las culturas. Esta es sólo una de las desafortunadas 
consecuencias de la cosificación del concepto de enfermedad en la 
psiquiatría occidental. 

A primera vista, debería ser relativamente fácil determinar si hay 
un acuerdo universal sobre qué constituye insania en las diferentes 
culturas. Sin embargo, en los hechos esto no resultó así por diversas 
razones. Tal vez el problema principal reside en el hecho de que la 
misma psiquiatría es en gran parte una disciplina occidental. Aun en 
las culturas no occidentales, los psiquiatras tienen habitualmente un 
tipo occidental de entrenamiento y, en consecuencia, una nosología 
occidental de los conceptos psiquiátricos. Hasta cierto punto, los 
psiquiatras están obligadamente influidos por su entrenamiento 
cuando perciben o interpretan varias clases de comportamiento co
mo síntomas de algún desorden subyacente. Así, por ejemplo, en 
una encuesta comunitaria de una aldea rural de la India, Kapur ef a/. 
(1974) encontraron un rango similar de síntomas al que se había 
encontrado en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Gran parte del 
debate acerca del contenido cultural de las perturbaciones mentales 
ha descendido a una discusión sobre si hay diferencias en las tasas 
de desórdenes específicos, más que si los mismos desórdenes 
realmente existen. 

Tal vez sea más pertinente aquí la evidencia de los estudios 
antropológicos. Ciertamente, fue a partir del trabajo de los antro
pólogos que la idea de los determinantes culturales en la definición 
de normalidad y anormalidad se hizo evidente por primera vez. 
Posteriormente, algunas investigaciones antropológicas se han 
dedicado a observar si el comportamiento que nosotros conside
ramos como sintomático de enfermedad mental existe en otras 
culturas y, si es así, si también allí se lo reconoce como indicador 
psicopatológico. Podemos tomar como ejemplos las tres catego
rías principales en el esquema de diagnóstico psiquiátrico occi
dental: depresión, neurosis y esquizofrenia. La depresión en una u 
otra forma es, probablemente, la enfermedad mental más común en 
Gran Bretaña, y sin embargo apenas existe en algunas culturas no 
occidentales. No sólo no se dispone del concepto en varias lenguas 
como la china, la japonesa, la malaya y las lenguas indígenas 
norteamericanas, sino que los mismos síntomas que nosotros 
consideramos indicadores de depresión (sentimientos de deses-
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peranza, culpa irracional, inutilidad y apatía) parecen no existir en 
algunas otras culturas (Marsella 1979). 

Los comportamientos que nosotros tomamos como sintomáti
cos de la neurosis existen o tienen equivalentes en otros medios 
culturales, pero en muchos casos no existe el concepto de neurosis 
como tal. Los comportamientos pueden ser reconocidos como 
excéntricos o desviados pero no se intenta inferir de ellos ningún 
proceso de enfermedad subyacente. De manera similar, los com
portamientos no están vinculados entre sí en un síndrome como lo 
postula la psiquiatría occidental. De este modo, para una mirada 
occidental pueden muy bien existir en otras culturas comportamien
tos claramente reconocibles como producto de neurosis (ansiedad, 
insomnio, compulsiones y síntomas psicosomáticos, etc.), pero 
para los observadores locales los mismos son considerados sola
mente como patrones de comportamiento tal vez inusuales pero no 
relacionados entre sí. 

La esquizofrenia es quizás el único concepto que parece tener 
una aceptación casi universal. En muchas culturas y, ciertamente, 
en muchos períodos históricos, el extremo retraimiento social y 
emocional, las alucinaciones auditivas, los delirios y la debilidad de 
las respuestas emocionales han sido considerados indicadores de 
alguna grave perturbación psicológica (Murphy ef a/. 1963), aunque 
no siempre llevaron el estigma asociado con el concepto de es
quizofrenia en Occidente. De igual forma, parece que hay una tasa 
de esquizofrenia relativamente uniforme a través de diferentes 
culturas, aveces estimada entre 0,5 y 1 % de la población adulta. No 
obstante, aun en el caso de la esquizofrenia parece haber determi
nantes culturales muy fuertes del pronóstico y los resultados. Murphy 
y Raman (1971), por ejemplo, descubrieron que aunque Gran 
Bretaña y Mauricio tenían tasas de incidencia muy similares para la 
esquizofrenia, el pronóstico para los pacientes de Mauricio era 
mucho mejor que para los británicos. Aunque el tratamiento en 
Mauricio estaba probablemente atrasado respecto del de Gran Bre
taña en relación con la disponibilidad de nuevas drogas, los esqui
zofrénicos de ese lugar tenían muchas menos probabilidades de 
recaída y de reinternación en el hospital que los esquizofrénicos 
británicos. Esto se atribuyó al hecho de que el concepto de 
esquizofrenia en Gran Bretaña implica una incapacidad vitalicia con 
períodos de remisión, mientras que en Mauricio el concepto es 
equivalente al que nosotros tenemos para una infección física, esto 
es, uno tiene el problema, luego se cura. Por cierto, se ha descu-
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bierto que, generalmente, el pronóstico es mucho mejor en los 
países del Tercer Mundo que en Occidente (Organización Mundial 
de la Salud, 1979). 

Cuando consideramos la situación dentro de una sociedad par
ticular, aunque exista alguna uniformación del medio ambiente 
material y social producida por la proximidad geográfica, hay otras 
dificultades que aparecen en el estudio de las influencias subcultu-
rales sobre la salud mental. El estudio de las influencias culturales en 
Gran Bretaña, por ejemplo, se confunde con la migración. La ma
yoría de las principales sub-culturas que se encuentran actualmente 
en este país fueron traídas por inmigrantes. Hay hasta ahora relati
vamente pocos adultos que, siendo étnicamente antillanos, indios o 
pakistaníes, hayan nacido aquí. De este modo, cuando buscamos 
diferencias en la salud mental a través de los diferentes grupos sub-
culturales tenemos que tomar en cuenta el hecho de que muchos de 
los miembros individuales de esos grupos experimentaron los posi
bles traumas de la migración tanto como los déla pertenencia a mi
norías culturales. 

Antes de examinar una por una las minorías culturales más 
grandes de Gran Bretaña, tal vez valga la pena observar las dife
rencias en las tasas de enfermedad mental que existen dentro de 
dos áreas del Reino que sólo tienen leves divergencias culturales: 
Inglaterra y Escocia. Las tasas de internación en hospitales psi
quiátricos en Escocia son mucho más altas que las de Inglaterra, y 
los escoceses que viven en Inglaterra tienen una tasa aun más alta 
que los escoceses nativos que permanecen en su país. La mayor 
parte de estos diferenciales es debida a perturbaciones relaciona
das con el alcohol. Por ejemplo, los hombres ingleses con alco
holismo son internados en hospitales psiquiátricos a razón de 28 por 
cada 100.000 personas por año, mientras que en Escocia la tasa 
equivalente es de 158 por cada 100.000 (Cochrane 1980b). Los 
escoceses que viven en Inglaterra tienen una tasa un 50% más alta. 
Aunque no existen estudios que hayan dado cuenta en forma 
directa de esta diferencia en la tasa de alcoholismo, es altamente 
probable que las diferencias culturales históricamente establecidas 
entre los patrones de bebida al norte y al sur de la frontera coloquen 
a los escoceses ante un riesgo mucho más alto de alcoholismo que 
el de los ingleses. 

Si diferencias culturales tan leves como las que existen entre 
Inglaterra y Escocia producen variaciones tan tremendas en una 
forma de desorden psicológico, debería esperarse que las mucho 
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más amplias existentes entre los ingleses y, digamos, los residentes 
pakistaníes en este país, produjeran variaciones aun más amplias en 
los estados psicológicos. En verdad, en un folleto publicado por la 
Comisión de Relaciones Comunitarias (1976) con el título Aspectos 
de la salud mental en una sociedad pluricultural, se expresó 
claramente el punto de vista de que los grupos étnicos minoritarios 
de Gran Bretaña tenían un riesgo de enfermedad mental mucho más 
alto que los nativos. Los grupos a los que se consideró como de 
riesgo especialmente alto comprendían a las mujeres musulmanas, 
las mujeres hindúes, las mujeres sikhs, las mujeres antillanas, los 
hombres asiáticos, los hombres antillanos y los inmigrantes más 
antiguos. 

Existe una suposición fundamentada muy fuerte en el sentido de 
que los inmigrantes tienen una salud mental (e ¡ncidentalmente 
física) más pobre que las poblaciones nativas a las que se unen. A 
primera vista esta suposición parece estar bien fundada. Un estudio 
muy antiguo en esta área (0degaard 1932) señaló que algunas 
formas de desorden psicológico, especialmente la esquizofrenia, 
predisponían a la gente a migrar. Hay otras dos razones principales 
por las cuales los inmigrantes pueden tener tasas de enfermedad 
mental más altas que los nativos, además de la hipótesis de la 
migración selectiva. 

Es indudablemente cierto que para muchos individuos la migra
ción internacional es una experiencia que produce stress. Aun en el 
caso de que el viaje real sea relativamente apacible, los lazos 
familiares quedan a menudo rotos temporariamente, y la migración 
internacional supone usuatmente una concomitante transición del 
medio rural al urbano. Esto implica hallar un trabajo nuevo y dife
rente y la adaptación a un estilo de vida totalmente distinto. Es difícil 
imaginar un cambio de medio ambiente mucho más grande que el 
que experimentaría una persona que fuera un día granjero en el 
Punjab y que al siguiente se encontrara trabajando en una fábrica o 
fundición de Wolverhampton. Se ha observado a menudo, también, 
que muchos inmigrantes tienen expectativas irreales acerca de la 
sociedad a la que se unen, las que se constituyen en una fuente de 
frustraciones cuando no son satisfechas. 

Hay otro grupo de problemas que emergen de la interacción 
inmigrante/anfitrión. El más obvio de todos ellos es el prejuicio que 
probablemente notará el inmigrante, proveniente de la hostilidad de 
la comunidad anfitriona. El prejuicio ha sido un rasgo destacado de 
la vida británica en la década pasada, y es una dificultad agregada 
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con la que los inmigrantes tienen que enfrentarse. En la mayoría de 
los casos, también, los inmigrantes se incorporan al estrato más 
bajo de la sociedad anfitriona. Ellos ocupan, característicamente, 
los empleos que los trabajadores nativos ya no quieren tomar, ya 
sea porque son displacenteros o mal pagos, o por ambas razones. 
Ya hemos observado que la clase social baja está asociada con 
altas tasas de desorden psicológico; en consecuencia debe espe
rarse que si los inmigrantes están desproporcionadamente repre
sentados en ella, entonces experimentarán tasas correspondiente
mente más altas de desorden. De la misma manera que los empleos, 
la vivienda tiende a ser un grave problema para los inmigrantes. Los 
mismos descubren que sólo son capaces de solventar los gastos de 
vivienda en aquellas zonas de la ciudad que la población blanca 
nativa está dispuesta a abandonar, debido a que se están desin
tegrando. Paradójicamente, esto puede, ocasionalmente, obrar en 
beneficio psicológico de los grupos inmigrantes, dado que la 
concentración de los recién llegados en ciertas zonas bien definidas 
puede reducir la posibilidad de aislamiento social que, a su turno, es 
uno de los probables factores que deben relacionarse con la depresión 
y el colapso psicológico. 

Migración y salud mental 

Posiblemente el primer estudio de las tasas de enfermedad mental 
entre los inmigrantes fue el publicado por la Oficina de Censos de los 
Estados Unidos en 1906. En un censo de todos los hospitales psi
quiátricos estatales, efectuado el 31 de diciembre de 1903, la Oficina 
descubrió que los residentes extranjeros en los Estados Unidos 
constituían el 30% de todos los pacientes, comparados con sólo el 
20% en la población no hospitalaria. Al repetirse este estudio en 
1910, la Oficina encontró nuevamente que los extranjeros estaban 
muy sobrerrepresentados en los hospitales psiquiátricos en compa
ración con su número en la población. La conclusión general de 
estas dos encuestas fue que Europa estaba descargando degenerados 
genéticos en los Estados Unidos, y que debería haber mayor seve
ridad en las leyes de inmigración. Esta recomendación fue im-
plementada, y los controles de salud de los inmmigrantes en Ellis 
Island, Nueva York, comenzaron a incluir verificaciones del estado 
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psicológico. Lo que la Oficina no pudo apreciar en ese momento fue 
que había numerosas y sustanciales diferencias demográficas entre 
los extranjeros y los nativos de los Estados Unidos. Los extranjeros 
tendían a ser más jóvenes, hombres, solteros, a tener residencia en 
zonas urbanas y estaban densamente concentrados en los grupos 
de clases sociales más bajas. Todos estos factores están en sí mis
mos relacionados con una probabilidad más alta de enfermedad 
mental. No fue sino hasta mucho después que una serie de estudios 
realizados por Maizberg (por ejemplo Maizberg 1962; 1964; 1968; 
1969; Maizberg y Lee 1956) controlaron apropiadamente las cifras 
y obtuvieron una comparación más realista. En su estudio de inter
naciones en hospitales psiquiátricos en el estado de Nueva York en
tre 1929 y 1931, por ejemplo, él descubrió que, dado su número en 
el estado como un todo, los extranjeros estaban sobrerrepresentados 
en un 91 % en los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, cuando las 
cifras fueron separadas por sexo y edad, el excedente cayó al 19%, 
y cuando se agregaron más controles para la residencia urbana/ 
rural, el mismo desapareció casi totalmente. Maizberg observó, 
también, que el país de origen de los inmigrantes era un factor 
significativo. Así, por ejemplo, los inmigrantes provenientes de In
glaterra tenían una tasa de enfermedad más baja que la de los 
americanos nativos, e incluso más baja que la de los americanos de 
padres ingleses. Murphy (1977) en Canadá y Krupinski y Stoller 
(1965) en Australia, observaron patrones similares. 

Recientemente ha habido un resurgimiento del interés en la salud 
psicológica de los inmigrantes a Gran Bretaña, estimulado por las 
investigaciones realizadas en otros países y por la creciente (aun
que todavía pequeña en comparación con la de los Estados Unidos) 
proporción de la población británica compuesta por inmigrantes y 
sus descendientes. Este interés ha sido acompañado usualmente 
por el supuesto de que las minorías étnicas en Gran Bretaña, y en 
particular los inmigrantes, pagan un precio psicológico por su 
adaptación al modo de vida británico (Comisión por la Igualdad 
Racial 1978; Littlev\/ood y Lipsedge 1982: 125-52). En la década de 
1960 hubo varios estudios que compararon las tasas de internación 
en hospital psiquiátrico de los nativos y de los inmigrantes (por 
ejemploHemsi, 1967; Hashmi 1968; Bagley 1972; Hitch 1976), todos 
los cuales informaron haber encontrado tasas más altas de enfer
medad mental entre los segundos. No obstante, estos estudios 
comparten algunas debilidades con la encuesta original de la Ofi
cina de Censos de los Estados Unidos; fracasaron al normalizar las 
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diferencias demográficas conocidas entre los nativos y los inmi
grantes. Algunos de estos errores se explicaban por el hecho deque 
sólo fue estudiada una muy pequeña población base, generalmente 
los pacientes internados en un solo hospital psiquiátrico. Cochrane 
(1977) llevó a cabo la primera encuesta nacional de estadísticas de 
hospitales psiquiátricos para inmigrantes a Gran Bretaña. Las cifras 
sin normalizar mostraban un claro excedente de las internaciones 
de inmigrantes sobre las de nativos: en comparación con su número 
en la población, los inmigrantes tenían casi dos veces más proba
bilidades de ser internados en un hospital mental que los nativos 
(véase tabla 8). Sin embargo, cuando las 146.000 internaciones en 
hospitales psiquiátricos de 1971 fueron analizadas más cuidadosa
mente y se aplicaron controles apropiados a los datos, el cuadro 
cambió dramáticamente. Entre los grupos de inmigrantes numéri
camente más grandes de este país, sólo la comunidad irlandesa, y 
en mucho menor medida \a antillana, tuvieron una proporción 
mayor de pacientes psiquiátricos que los nativos. Como se señala 
en la tabla 8, las personas nacidas en la India y Pakistán tuvieron 
tasas de internación en hospitales psiquiátricos llamativamente más 
bajas que la de los ingleses. 

Tabla 8.Tasas de internación en hospitales psiquiátricos 
de nativos e Inmigrantes en Gran Bretaña, 1971 

(a) Tasas brutas por cada 100.000 habitantes 

nativos 265 
inmigrantes 495 

(b) Tasas normalizadas por edad y sexo por cada 100.000 adultos 

nativos 494 
irlandeses 1.110 
indios 403 
pakistaníes 336 
antillanos 539 

Fuente: adaptado por Cochrane y Stopes-Roe 1981b. 

Es inmediatamente evidente que la probabilidad de ser internado 
en un hospital psiquiátrico no está directamente relacionada con las 
posibles dificultades encontradas por los inmigrantes al adaptarse 

90 



a una nueva vida en este país. Aquellos cuya transición es relati
vamente más suave (por ejemplo los irlandeses) parecen ser mucho 
más vulnerables que quienes sufren una transición mucho más 
abrupta (por ejemplo los grupos asiáticos). Un análisis más deta
llado de estas cifras, clasificadas según el diagnóstico, mostró que 
la alta tasa de los irlandeses, como la de los escoceses mencionada 
antes, se debía en gran parte a perturbaciones relacionadas con el 
alcohol, aunque también tenían tasas de esquizofrenia considera
blemente más elevadas que los ingleses (véase tabla 9). 

Tabla 9.Tasas específicas de internación en hospitales 
psiquiátricos por sexo, según diagnóstico 
y país de nacimiento, por cada 100.000 habitantes, 1971 

País de 
nacimiento 

Inglaterra 
y Gales 
Escocia 
Rep. de 
Irlanda 
India 
Pakistán 
Antillas 

Todos los 
diagnósticos 

H 

434 
712 

1.065 
368 
294 
449 

M 

551 
679 

1.153 
436 
374 
621 

Relacionados 
con i 

H 

28 
218 

265 
34 
10 
14 

el alcohol 

M 

8 
46 

54 
9 

14 
7 

Esquí zofrenia 
y relacionados 

H 

87 
90 

153 
141 
158 
290 

M 

87 
97 

254 
140 
103 
323 

H; Hombres; M: mujeres. 

De estos hallazgos relacionados con la internación en hospitales 
psiquiátricos resultó una serie de encuestas comunitarias que in
tentaron dilucidar las posibles razones de la variabilidad entre los 
grupos étnicos y los factores dentro de cada subcultura que con
tribuyeran positiva y negativamente a la salud mental de ese grupo 
(Cochrane 1979a). El final de este capítulo se dedicará a una 
consideración de los rasgos especiales de cada uno de los princi
pales grupos étnicos en Gran Bretaña y a una revisión de la manera 
en la cual estas diferencias culturales tienen probabilidades de ser 
relacionadas con la salud mental. 
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Los irlandeses 

Las personas nacidas en la República de Irlanda constituyen 
numéricamente el grupo más grande de inmigrantes en Gran Bre
taña. En 1976 hiabía alrededor de 700.000 irlandeses residentes en 
Gran Bretaña, y probablemente el mismo número de personas 
nacidas en este país de padres irlandeses (Comisión para la igual
dad racial 1978). En conjunto, alrededor de un 10% de ios británicos 
tienen ancestros irlandeses (Rees 1982:76). La tabla 9 muestra que 
los inmigrantes irlandeses en Inglaterra tienen muy altas tasas de 
internación en fiospitales psiquiátricos, habiéndose observado que 
esto se debe parcialmente a las tasas más elevadas de esquizofre
nia, pero en especial a las excesivas tasas de alcofiolismo. Se ha 
observado exactamente el mismo patrón en todos aquellos lugares 
que tienen un gran número de personas de origen irlandés. En la 
propia República de Irlanda, Walsh et al. (1980) y Cochrane y 
Stopes-Roe (1979) descubrieron que ambos diagnósticos com
prendían a un elevado número de pacientes de los hospitales 
psiquiátricos en comparación con Inglaterra. Cochrane (1977) de
mostró que el patrón de enfermedad mental entre los irlandeses de 
Inglaterra era mucho más parecido al de Irlanda que al de los 
ingleses. No obstante, una encuesta comunitaria de 200 irlandeses 
residentes en Inglaterra mostró un cuadro de notable estabilidad y 
progreso. En efecto, los inmigrantes irlandeses exhibieron menos 
síntomas de padecimiento psicológico que los que mostró un grupo 
comparable de nativos ingleses u otro grupo similar formado por 
quienes aún permanecían viviendo en la República de Irlanda. Será 
necesario volver a esta contradicción más adelante. 

La explicación más común que se da para las altas tasas de 
esquizofrenia y alcoholismo entre los irlandeses se relaciona con la 
existencia de un conjunto de puntos de vista sobre el matrimonio, la 
familia y la sexualidad en la Irlanda rural que sólo recientemente han 
sido reemplazados por valores más cosmopolitas. Murphy (1975) 
investigó varios aspectos de este panorama que podrían tener 
consecuencias psiquiátricas. El primero de ellos es la manera en 
que se han restringido el matrimonio y la sexualidad. Entre los 
hombres la posibilidad de contraer matrimonio en las zonas rurales 
de Irlanda depende ampliamente de la independencia económica, 
por lo cual en muchos casos se casan a una edad tardía. Dado que 
históricamente no existió un sistema de primogenitura en la heren-
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cía de la tierra (Walsh 1962), ha habido una tendencia a la frag
mentación de las granjas, y sólo merced a grandes esfuerzos fue 
posible para los hijos de un granjero subsistir con su propia tierra. 
De este modo, una muy alta proporción de los hombres de las zonas 
rurales nunca se casa, y aquellos que contraen matrimonio lo hacen 
a una edad mucho más avanzada délo que es típico en otros países. 
Walsh (1976) demostró que en 1946 no menos del 93% de los 
trabajadores agrícolas varones de menos de 45 años permanecían 
solteros, en comparación con menos del 50% en todos los grupos 
sociales en Irlanda. 

La tardía edad de casamiento y un punto de vista muy crítico 
acerca del sexo extramatrimonial implican que una gran proporción 
de la población es soltera, y además permanece viviendo en la casa 
paterna hasta bien entrada la madurez. Se ha comunicado frecuen
temente que existe una fuerte asociación entre la eclosión de la 
esquizofrenia y la soltería. 

El segundo factor de importancia psiquiátrica potencial en la 
familia irlandesa rural y tradicional observada por Murphy fue la falta 
de unión emocional entre los miembros varones de la familia (pa
dre/hijo y hermano/hermano). Esto puede deberse parcialmente a 
la inevitable competencia por la tierra y a la importancia de la familia 
extensa, que disminuye la posición del padre en la familia nuclear 
(Walsh 1962:64). Esta desconfianza básica en los otros hombres se 
extiende, más allá de la familia inmediata, hacia los vecinos, com
pañeros de trabajo y amigos y, según parece, sólo se reduce bajo 
la influencia del alcohol. 

Finalmente, se señaló que existe una relación particularmente 
intensa pero ambivalente entre la madre y los hijos. En muchas 
familias rurales irlandesas la madre es una figura más poderosa que 
el padre y usa este poder para mantener a sus hijos en el hogar 
paterno aun cuando ellos preferirían casarse. Por ejemplo, la madre 
puede interpretar la atracción sexual que su hijo siente por otra 
mujer como un signo de debilidad y tontería, creando de este modo 
una culpa adicional en el hombre. En cualquier cultura, el cuadro de 
la madre dominante y chantajista emocional se ha asociado con una 
incidencia más alta de la esquizofrenia y posiblemente con el 
alcoholismo. Murphy considera que la pista más prometedora para 
entender el alcoholismo irlandés es el hecho de que siempre se 
bebe fuera del hogar pero en compañía: "La mayoría de los irlan
deses cree que el alcohol hace a un hombre más amistoso. Esto 
indica que los irlandeses necesitan alcohol a fin de sentir amistad o 
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compañerismo de parte de personas ajenas a sus propias familias 
y que la cultura irlandesa no proporciona, e incluso puede inhibir, 
otros medios de desarrollar sentimientos de esa naturaleza" (Mur
phy 1975: 132). 

Obviamente, las cosas han cambiado considerablemente en la 
Irlanda rural, tal como sucedió en otras partes, y la influencia de las 
actitudes tradicionales descriptas por Murphy y otros es actual
mente sólo la sombra de un antiguo poder. Por otro lado, es indu
dable que los resid uos de las normas y creencias culturales persisten 
mucho tiempo después de que la base material de su existencia ha 
desaparecido. En cualquier caso, una gran proporción de la actual 
población adulta de Irlanda (y de inmigrantes irlandeses a Gran 
Bretaña) se socializó con anterioridad a los enormes cambios que 
transformaron a la sociedad irlandesa durante las décadas de 1960 
y 1970. En la encuesta de residentes irlandeses en Inglaterra citada 
más arriba (Cochrane 1979), la edad promedio era de 40 años y la 
duración promedio de residencia en este país 20 años, lo que indica 
que una gran proporción de los inmigrantes pasaron sus años de 
formación en la República de Irlanda en la década de 1940 y a 
principios de la década siguiente. 

El hecho de que en la encuesta comunitaria de problemas 
psicológicos los inmigrantes irlandeses a Gran Bretaña hayan re
sultado muy estables, exhibiendo en promedio muy pocos sínto
mas, se explica tal vez mejor si consideramos a la emigración de la 
República de Irlanda como un fenómeno dual. Por un lado, la 
mayoría de los inmigrantes a Gran Bretaña puede venir para escapar 
a la clase de presiones que se han descripto anteriormente y, 
además, para evitar algunas de las consecuencias económicas de 
tener muy poca o ninguna tierra en una zona rural. Este grupo 
particular está bien motivado, es ambicioso y psicológicamente 
estable, tal como se observa en la tabla 10, y se adapta rápidamente 
al país en el que se establece. Por el otro lado, hay una minoría de 
inmigrantes irlandeses mucho más pequeña pero estadísticamente 
significativa (habitualmente personas que emigran siendo adoles
centes sin tener empleos u hogares que los esperen en Gran 
Bretaña) que explican la excesiva psicopatología de la comunidad 
irlandesa tomada como un todo. Estas son personas que a menudo 
provienen de áreas rurales, pero que quizás han probado suerte en 
Dublin antes de emigrar a Gran Bretaña, y parecen estar mudándose 
con el objeto de escapar a ciertos problemas personales centrados 
en el alcohol, pero de hecho llevan los problemas con ellos. Este 
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pequeño grupo explica la sobre-representación de los irlandeses en 
los hospitales psiquiátricos (y también, incidentalmente, en los 
albergues para las personas sin hogar y en las prisiones). Por estas 
razones es poco probable que figuren en las encuestas comunita
rias basadas en los hogares, dado que muy raramente residen en un 
lugar estable. Aun en el caso de que tengan residencias estables, a 
menudo no puede entrevistárselos a causa de la cantidad de tiempo 
que pasan afuera bebiendo. Estos dos grupos pueden estar bas
tante separados y tener relativamente poco contacto entre sí, y, 
ciertamente, la evidencia anecdótica indica que hay mucha hostili
dad de parte de este último grupo de inmigrantes hacia el primero, 
más respetable y bien establecido. La alta tasa de psicopatología 
entre los irlandeses no refleja necesariamente, en consecuencia, 
una vulnerabilidad más grande a la enfermedad mental difundida en 
el conjunto de la comunidad sino los problemas especiales de una 
minoría excesivamente desviada y característica de los márgenes 
de esta comunidad. 

Tabla 10. Resultados promedio en la escala de síntomas 
psicológicos de cuatro diferentes grupos étnicos 
que viven en Inglaterra 

País de 
nacimiento 

Número de 
personas de 
la muestra 

Número 
promedio 
de síntomas 

Significativamente 
diferente de ios: 

Inglaterra 
India 
Pakistán 
Irlanda 

256 
200 
200 
200 

3,7 
1,9 
3,2 
2,3 

indios, irlandeses 
pal<istaníes,¡ngleses 
indios, irlandeses 
pakistaníes, ingleses 

Fuente; Coctirane 1979a. 

Antillanos 

En 1976 había aproximadamente 365.000 residentes antillanos en 
Gran Bretaña, junto con otras 240.000 personas a su cargo. Esta 
cantidad constituye sólo un poco más del 1% de la población total 
de las islas británicas. Varios de ios primeros estudios acerca de los 
efectos de la cultura sobre la salud mental se centraron en los 
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antillanos dado que ellos fueron los primeros y relativamente noto
rios inmigrantes a este país. Casi sin excepción, los estudios apuntaron 
a una tasa más alta de esquizofrenia en los antillanos que en los 
nativos, lo que explica su tasa conjunta de enfermedad mental un 
poco más elevada (véase tabla 9). Una parte de esta tasa excesiva 
de esquizofrenia se reduce cuando se realizan correcciones según 
la edad y la clase social, dado que la esquizofrenia tiende a ser un 
desorden de los individuos más jóvenes y de status social más bajo, 
siendo en estas categorías en las que ios inmigrantes están inicial-
mente sobrerrepresentados. Al contrario de los irlandeses, los anti
llanos son muy notorios como inmigrantes y, en consecuencia, tie
nen más probabilidades de enfrentarse directamente con actitudes 
prejuiciosas hacia ellos. Es bastante comprensible que el prejuicio, 
tanto en su forma directa e inmediata de insultos personales y 
discriminación como en las formas tal vez más insidiosas, si bien 
remotas, de las actividades políticas del Frente Nacional* y el 
Movimiento Británico*, tenga posibilidades de provocar consecuen
cias negativas en la salud mental. 

Es típico que los antillanos vengan a este país con grandes 
expectativas en términos de bienestar material y, también, proba
blemente en términos de integración dentro de la comunidad más 
amplia. La alienación es el resultado dfel fracaso, tanto de la satis
facción de estas expectativas como del logro de las metas de 
asimilación que el inmigrante se fiabía fijado (Bagley 1975). El 
fracaso en la asimilación se debe ampliamente a una fuerte resis
tencia a la misma por parte de la comunidad anfitriona. Existe una 
amplia evidencia de discriminación contra los antillanos en términos 
de albergue, empleos e ingresos (1976), y bastante probablemente 
también en la reacción oficial hiacia ellos. La alienación así produ
cida puede ser manifiesta en términos de desviación individual, tal 
como perturbaciones psicológicas, y en desviaciones políticas y 
sociales. Conocemos, por ejemplo, el rápido y extendido desarrollo 
de lasubculturarastafari**. Esto refleja hasta qué grado los jóvenes 
antillanos intentan crear una cultura propia coherente y característica, 
en respuesta al fracaso de la cultura británica en ofrecerles la 
oportunidad de una plena autoidentidad dentro del modo dominante. 
La creación de una cultura alternativa viable puede producir beneficios 

* Agrupaciones neofascistas británicas (N. del T.). 
*« Movimiento sociorreligioso de origen etíope, de gran difusión entre los negros 
jamaiquinos, que propugna el retorno a las raíces africanas y eleva a la categoría 
de profeta al fallecido emperador de Etiopía, Haile Selassie. (N. del T.). 
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psicológicos a largo plazo, si bien precipitando posiblemente el de
terioro de las relaciones intergrupales, que el contacto entre sistemas 
de creencias incompatibles engendra a menudo (Rokeach 1966). 

Uno de los rasgos más notables del patrón particular de perturba
ciones psicológicas mostrado por los pacientes antillanos a los que 
se les diagnosticó esquizofrenia es la frecuencia con la que se ma
nifiestan delirios religiosos. En una fecha tan temprana como 1964, 
Kiev comentaba el grado fiasta el cual los pacientes psicóticos de 
origen antillano tenían la probabilidad de manifestar delirios religiosos, 
a menudo acompañados por sentimientos de persecución. Sin em
bargo, sus observaciones estaban basadas en una muestra de sólo 
10 pacientes. El alto nivel de paranoia experimentado por los pa
cientes antillanos ha sido también comentado por Gordon (1965) y 
por Tewfik y Okasha (1965). Otros comentaristas han llegado a su
gerir que la frecuente expresión de ideaciones religiosas puede sig
nificar que muchos antillanos recibieron el diagnóstico de esquizofrenia 
cuando éste era inapropiado (Littiewood y Lipsedge 1978). En un 
estudio posterior, Littiewood y Lipsedge (1981) descubrieron que el 
45% de los psicóticos caribeños tenían delirios religiosos. Esto pue
de ser vinculado a los exuberantes grupos religiosos cristianos pen-
tecostales, a los que pertenecen algunos antillanos. Estos grupos 
ponen el énfasis en las manifestaciones públicas de religiosidad, co
mo el hablar en lenguas y la participación extendida en los servicios. 
Estas actividades pueden parecer más inusuales a un psiquiatra en
trenado en Occidente que a un antillano. Esto no significa sugerir 
que losantillanos han sufrido un diagnóstico erróneode enfermedad 
mental cuando, de hecho, están exhibiendo solamente fervor religioso. 
Littiewood y Lipsedge señalaron que muchos de sus pacientes an
tillanos, que presentaban esta sintomatología religiosa, podían ser 
mejor descriptos como personas con agudas reacciones psicóticas 
con un buen pronóstico, antes que con el convencional diagnóstico 
de esquizofrenia. Muchos de sus pacientes habían sido alguna vez 
concurrentes regulares a la iglesia, pero su asistencia había co
menzado a disminuir poco tiempo antes de que consultaran a un 
psiquiatra, habitualmente debido a que las iglesias no parecían ofre
cerles la satisfacción que demandaban. Littiewood y Lipsedge sugi
rieron que las iglesias pentecostales 

podrían jugar un rol en la salud mental al permitir la libre expresión de 
comportamientos disociativos sancionados culturalmente... actitudes 
y experiencias que eran valoradas culturalmente en un ambiente 
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religioso, parecían inadaptadas, si no patológicas, fuera del marco de 
la iglesia. Al enfatizar la universalidad del hombre, la iglesia tal vez 
pueda ofrecer una satisfacción sustituía al fracaso en integrarse en la 
sociedad británica (Littiewood y Lipsedge 1981: 316). 

De este modo, esta aguda reacción psicótica particular puede ser 
un intento de sobrellevar la situación después de que la persona 
comprueba que el método proporcionado por la cultura de origen 
ha fracasado, y que no se le permite el acceso a las instituciones 
británicas dominantes. 

Parece haber una tendencia hacia la nivelación de las tasas de 
perturbaciones psicológicas entre los individuos de origen antillano 
y los nativos. Cochrane (1979b), a diferencia de los primeros estudios, 
comprobó que los niños antillanos en edad escolar no presentaban 
tasas más altas de perturbaciones de comportamiento que los 
nativos. También en términos académicos se comportaban en la 
escuela de la misma manera que sus contrapartes nativas. Es 
posible, en consecuencia, que la segunda generación de antillanos 
no tenga la misma tasa de perturbaciones psicológicas que la 
primera generación de inmigrantes. 

Indios 

Los inmigrantes indios a Gran Bretaña están entre ios más exitosos 
de los grupos recién llegados. No sólo tienen menos probabilidades 
que los nativos de ser internados en hospitales psiquiátricos, sino 
que también muestran menor número de otras patologías personales 
y sociales. Tienden a tener una menor tasa de desempleo que los 
nativos, una escasa participación en el crimen y la ebriedad, a vivir 
en familias bien integradas, en comunidades socialmente cohesio
nadas, y a mostrar signos muy definidos de movilidad social ascen
dente, si bien a menudo dentro de un contexto de negocios exclu
sivamente indio (Cochrane y Stopes-Roe 1981a). El mismo patrón 
se presenta entre los hijos de inmigrantes indios en nuestros estudios; 
es decir, tienen un muy buen desempeño académico en las escuelas 
y exhiben menos problemas de comportamiento que los nativos 
(Kallarackal y Herbert 1976; Cochrane 1979b). 

El llamativo éxito de ios inmigrantes indios puede probablemente 
atribuirse a una combinación de tres factores. En primer lugar, ha 
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hiabido indudablemente una inmigración india a Gran Bretaña muy 
seleccionada. No todos los que quieren emigrar han sido capaces 
de hacerlo, y para superar las más fuertes barreras formales e 
informales que obstaculizan el traslado, el inmigrante potencial tiene 
que desplegar considerables muestras de ambición, habilidad y 
estabilidad psicológica. El hecho de proponerse la emigración, 
entrañando ésta, como lo hace, tanto una transición cultural total 
como privaciones y peligros desconocidos, implica un alto gradode 
ambición y arrojo. Llevar a cabo la emigración una vez que se ha 
tomado la decisión, aun teniendo suficientes medios financieros, es 
también un gran logro para las personas provenientes de las zonas 
rurales de la India. Las mismas características que, en primer lugar, 
hacían posible la emigración, también producen la personalidad 
socialmente ascendente, ambiciosa y psicológicamente estable 
que parece ser típica de los inmigrantes indios a Gran Bretaña. 

El segundo factor es una comunidad y una vida familiar que 
aportan un relativo respaldo. Los inmigrantes indios han tenido un 
notable éxito en reunir a sus familias con ellos después de la llegada 
a un nuevo país, y el vigor de la familia asiática está bien docu
mentado. La familia extensa y la activa participación en la vida 
cultural y religiosa de la comunidad india son también característi
cas. Estos factores juegan indudablemente un papel al defender al 
individuo contra las amenazas del aislamiento social, el prejuicio y 
la alienación que, de otra forma, podrían comprometer su salud 
mental. 

El tercer e igualmente importante factor es la existencia de un 
cierto grado de flexibilidad en la cultura original. Los hindúes y ios 
sikhs, que constituyen la vasta mayoría de los inmigrantes indios a 
Gran Bretaña, muestran considerable inventiva y adaptabilidad en 
su ajuste a las demandas de la vida en una sociedad urbanizada 
occidental. Ellos manejan esta transición sin tener que abandonar, 
al mismo tiempo, su herencia cultural. Los indios tienen una reputación 
mundial como comerciantes y mercaderes y parecen estar mejorando 
esta reputación en Gran Bretaña. Un hecho que refleja la rápida 
adopción de los patrones de vida del país anfitrión es el que una muy 
alta proporción de las mujeres indias casadas tengan un empleo, 
casi la misma proporción que entre inglesas casadas. Esto no sólo 
aumenta el ingreso familiar sino que también, probablemente, 
proporciona una protección psicológica al que, de otra forma, 
podría ser un sector vulnerable de la población india. 

El énfasis que la subculture india pone en la educación implica 
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que muchos de los miembros de la segunda generación tendrán 
éxito académico y lograrán una movilidad social ascendente a tra
vés de los canales que son normales en este país. Crecientes pro
porciones de los hijos e hijas de los inmigrantes indios están yendo 
a la universidad y ocupando posiciones tanto en las profesiones co
mo en el mundo de los negocios. Parecería que sólo una campaña 
racista vigorosa y sostenida, dirigida contra la comunidad asiática, 
tendría probabilidades de romper la integración social y el bienestar 
personal del inmigrante indio típico y sus descendientes. 

Pakístaníes 

Los pakístaníes han sido notoriamente menos exitosos en su 
adaptación a la vida en este país que sus contrapartes indios. 
Aunque tienen muy bajas tasas de enfermedad mental, según 
indican las tasas de internación en hospitales psiquiátricos, su nivel 
promedio de síntomas psicológicos, medido en encuestas comu
nitarias, no era diferente del de la comunidad nativa (tabla 10). Esto 
es indicativo de lo que a veces se llama "subutilización" de los 
servicios de las instituciones de salud. Morgan y Andrushko (1977) 
hallaron exactamente el mismo patrón en Canadá. Observaron que 
los inmigrantes pakístaníes tendían a usar los servicios de salud 
mental en mucho menor medida que los canadienses nativos, pero 
cuando eran internados en el hospital lo hacían con diagnósticos 
serios y permanecían durante períodos prolongados. Morgan y 
Andrushko atribuyeron esto a la hipótesis de que muchos pakísta
níes con problemas psicológicos menores se mostraban remisos a 
buscar tratamiento. 

Los pakístaníes, por supuesto, experimentaron las mismas pre
siones de selección que los indios en el momento de emigrar. Ellos 
también tienen una estructura familiar tradicional que proporciona 
un gran respaldo, basada en este caso en la religión musulmana. No 
obstante, esta tradición carece de la flexibilidad del hinduismo. En 
una encuesta de 200 pakístaníes sólo hallamos seis mujeres que 
trabajaban. Presumiblemente 'muchas de las mujeres se veían 
impedidas de hacerlo a causa de la censura de tradición musul
mana. 

Al contrario que los indios, los pakístaníes no han sido tan exi-
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tosos materialmente desde su llegada a este país. Tienden a ocupar 
los mismos puestos de bajo status que habían conseguido una vez 
llegados al país y no lograron ascender socialmente. Parece que 
cuanto más tiempo hayan vivido en Inglaterra, más probabilidades 
tienen de sufrir problemas psicológicos, siendo esto mucho más 
notorio entre las mujeres que entre los hombres. Parece también 
que aquellos que emigraron por razones materiales (mejores empleos 
y mejores condiciones de vida) experimentan también más dificultades 
psicológicas. Quizá la evidente discrepancia entre el bajo nivel de 
internaciones en hospitales psiquiátricos y el relativamente alto nivel 
de síntomas psicológicos pueda ser resuelta por referencia a la 
familia pakistaní. En nuestro estudio (Cochrane 1981) quedó claro, 
como se había señalado a menudo con anterioridad, que los 
integrantes de la comunidad pakistaní están mucho más fuertemente 
identificados como parte de una familia que los ingleses. La tradición 
familiar musulmana puede hacer que las dificultades personales 
tengan menos probabilidades de atraer la atención de los extraños, 
a causa del temor a desacreditar a la familia, y al mismo tiempo, 
puede proporcionar un nivel suficientemente alto de respaldo social, 
de manera tal que es poco probable que se requiera en cualquier 
caso ayuda profesional. Se ha indicado también que no es raro que 
los pakistaníes, en especial las mujeres, experimenten dificultades 
psicológicas al volver a Pakistán. El regreso a la patria puede ser 
inicialmente una vacación. Para recargar baterías, por decirio así, 
pero puede extenderse si la enfermedad persiste. 

El descubrimiento en el sentido de que cuanto más hayan vivido 
los pakistaníes en Gran Bretaña más alto será su nivel de dificultades 
psicológicas excluye, obviamente, cualquier hipótesis que sugiera 
que el período real de emigración produce en sí mismo stress, el 
cual a su vez produce una psicopatología. La mayoría de los parti
cipantes pakistaníes en nuestro estudio habían mantenido una in
tensa conexión con Pakistán y estaban fuertemente vinculados con 
la cultura de su patria. Por ejemplo, el 96% se comunicaba regu
larmente con alguna persona que permanecía en Pakistán y un 60% 
poseía propiedades allí, en muchos casos compradas después de 
haber emigrado a Gran Bretaña. Lo más significativo de todo es que 
más del 60% de los pakistaníes expresó el deseo de regresar en 
forma permanente a su país en algún momento del futuro. 

El patrón más común déla emigración pakistaní parece ser el que 
ésta era considerada originalmente como una reubicación relativa
mente breve y temporaria, a fin de acumular suficiente capital como 
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para comprar tierras o propiedades en Pakistán. Puede ser que, a 
medida que la residencia en Inglaterra se prolonga, la meta del 
retorno se vuelva menos y menos probable y el nivel de los síntomas 
aumente, especialmente entre las mujeres que tienen relativamente 
poco contacto con la cultura inglesa. Para aquellos que vinieron a 
Gran Bretaña por motivos específicamente económicos y no tuvie
ron el éxito que tal vez esperaban, la separación de la patria y de la 
cultura de origen debe ser doblemente frustrante. En consecuencia, 
ésta puede ser una situación en la cual la fuerte y rígida tradición 
cultural está, al mismo tiempo, inhibiendo el progreso material, 
pero también proporcionando un método de hacer frente a las 
consecuencias psicológicas de las desventajas económicas. 

Salud mental e integración comunitaria 

En varias ocasiones en este capítulo hice alusión a la posibilidad de 
que haya presiones contradictorias sobre los inmigrantes en una 
sociedad relativamente poco hospitalaria como la británica. Puede 
ocurrir que la meta de la integración sólo sea conseguible a ex
pensas de la seguridad psicológica. Gordon (1964, 1975) propor
cionó las herramientas analíticas básicas para estudiar el nivel de 
asimilación en diferentes grupos étnicos. También puntualizó que 
es bastante posible que un inmigrante, en cualquier sociedad de 
que se trate, lleve adelante aspectos muy importantes de su vida 
dentro de un grupo étnicamente cerrado. De este modo, a causa de 
la vivienda y otras formas de segregación, la vida familiar, las 
observancias religiosas, las actividades económicas, las compras, 
el empleo, la distracción e incluso la escolaridad pueden tener lugar 
con poco o ningún contacto con la comunidad anfitriona. 

En la tabla 11 he tratado de evaluar a cada uno de los mayores 
grupos sub-culturales de Gran Bretaña de acuerdo con su grado de 
asimilación a las siete dimensiones usadas por Gordon. Tal vez sea 
necesario decir unas palabras para definir algunas de las dimen
siones que él propone. La asimilación cultural o la aculturación 
implican la más grande adaptación de parte de los inmigrantes a la 
cultura anfitriona. Sin embargo, incluso la aculturación no significa 
necesariamente la asimilación, dado que la sociedad mayoritaria 
puede rechazar los intentos del grupo étnico minoritario de asimi
larse. Aun la aculturación con asimilación estructural puede ser 
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todavía posible dentro de grupos étnicos bastante segregados. La 
clase de asimilación a menudo llamada pluralismo cultural, es 
considerada habitualmente como una alternativa aceptable a la 
integración total. No obstante, parece que ni el pluralismo cultural 
ni la asimilación son características de las sub-culturas no blancas 
de este país. 

El rasgo llamativo del material presentado en la tabla 11 es que 
puede muy bien existir una asociación negativa entre asimilación y 
salud mental. Es bastante posible que los grupos que están más 
aislados de la comunidad anfitriona, tanto a causa del prejuicio 
como por el deseo de parte de la minoría étnica de mantener sus 
tradiciones separadas, sean los menos vulnerables a las perturba
ciones psicológicas. De este modo, los pakistaníes que no consi
guieron un alto grado de asimilación y no parecen estar moviéndose 
en esa dirección, aun en la segunda generación, pueden ser los 
mejor protegidos contra los problemas psicológicos que, de otra 
forma, les habrían tocado en suerte. Los antillanos, que quizás en 
la generación original buscaron la integración, pero vieron que la 
misma se les negaba, constituyen un grupo con algún grado de 
riesgo de perturbaciones psicológicas, y esto se extenderá a la 
segunda generación, hasta el punto de que sus integrantes también 
son desairados cuando intentan integrarse. Los antillanos son el 
único grupo en el cual la segunda generación muestra un grado de 
asimilación más bajo que la primera. Esto se debe a la creación 
deliberada de una contracultura entre los jóvenes de ese origen. La 
misma puede implicar una inhibición adicional a la asimilación 
cultural, pero también proporcionar alguna protección contra los 
problemas psicológicos. 

Los irlandeses están en una posición un poco diferente debido a 
que son capaces, si lo desean, de fundirse con la cultura anfitriona 
aun en la primera generación. No son visiblemente distintos de los 
nativos y comparten muchas tradiciones culturales y religiosas. 
Puede ser, no obstante, que esta misma falta de diferenciación 
cultural sea la que provoca problemas de identidad en la segunda 
generación. 

Muchos indios parecen tener pocos deseos de asimilación plena, 
pero son capaces de crear un modo de vida exitoso dentro de su 
propia subcultura. Ellos también serían, probablemente, rechaza
dos si intentaran una integración plena en la sociedad británica, 
pero pueden evitar este desaire y, de esta manera, eluden sus 
posibles consecuencias psicológicas. No obstante, si pasamos por 
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encima de las preocupaciones inmediatas de bienestar psicológico 
y dirigimos nuestra mirada hacia las relaciones raciales, el patrón 
indio de adaptación puede también tener consecuencias negativas. 
Una de las teorías más influyentes acerca del prejuicio racial sugiere 
que la esencia del prejuicio excesivo es el temor de que el grupo 
contra el que se dirige ese prejuicio sea, de inecho, muy diferente en 
las creencias importantes, las actitudes y los valores, al propio 
grupo. A menudo es posible probar que este temor es un mito. Sin 
embargo, si existen diferencias culturales y religiosas genuinas y 
profundamente arraigadas entre los grupos, tales como las que 
existen entre la cultura inglesa y la india, entonces, el contacto entre 
ambas provocará más, y no menos, conflictos. Ciertamente, no 
parece que la creciente familiaridad entre los dos grupos provoque 
una disminución de los sentimientos hostiles. Aquí tenemos otro 
ejemplo de las demandas imposibles que la sociedad hace a los 
individuos. Parece que no hemos aprendido aún cómo optimizar 
tres metas que son, indudablemente, deseables, esto es, la armonía 
racial, la tolerancia a las diferencias culturales y la seguridad psi
cológica individual. 
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6 
STRESS: EL CASO DEL DESEMPLEO 

Una historia clínica 

El Sr. Erik Latymer era un hombre de cerca de 40 años de edad 
cuando fue internado en una sala de agudos de un hospital psi
quiátrico, con un diagnóstico de "neurosis depresiva y probable 
reacción hipocondríaca". En el momento de la internación estaba 
letárgico, lloroso, y era muy difícil comunicarse con él. Su médico 
general, que había sido llamado a su domicilio por un vecino, temía 
que intentara suicidarse, por lo que había concertado una visita de 
urgencia de un psiquiatra, quien, aunque no creía que esto fuera 
probable, estuvo de acuerdo en que el Sr. Latymer necesitaba 
tratamiento. De hecho, él había tenido un contacto regular con su 
médico clínico durante los meses previos a causa de que se quejaba 
de continuos dolores en el pecho y, ocasionalmente, de muy fuertes 
retortijones estomacales. Al ser revisado por el psiquiatra de admisión 
del hospital, el Sr. Latymer mencionó también que recientemente 
había escuchado voces que le decían que "terminara con todo". 
Las voces no eran muy persistentes y él se dio cuenta de que eran 
alucinaciones, pero creyó que el hecho de que las estuviera 
escuchando indicaba que se estaba volviendo loco. 

En los meses previos al comienzo de sus dolores en el pecho y el 
posterior colapso, el Sr. Latymer había tenido varios contratiempos. 
Hasta 18 meses antes él había vivido con su madre en una amplia 
casa de renta que ella subarrendaba parcialmente a un número 
variable de obreros temporarios, los cuales trabajaban para dos 
firmas locales en varias obras en construcción en la ciudad. Esto le 
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proporcionaba un pequeño ingreso que, al agregarse al salario del 
Sr. Latymer como empleado en el depósito de un mayorista local de 
componentes de motores, les daba un confortable estándar de vida. 
Aparentemente, el Sr. Latymer estaba razonablemente satisfecho 
con este arreglo y no tenía amistades reales fuera de su casa. Bebía 
en abundancia y bastante regularmente, pero nunca se excedía. 
Tenía ataques bastante frecuentes de enfermedades con indispo
siciones estomacales no diagnosticadas pero, por otro lado, había 
sido un trabajador cumplidor durante los tres años de permanencia 
en la empresa. 

No obstante, no estaba bien integrado con sus compañeros de 
trabajo, quienes creían que era homosexual y de vez en cuando se 
burlaban de él por su falta aparente de experiencia e interés se
xuales. 

Su madre, quien, como el Sr. Latymer, era muy fumadora y que 
había tenido problemas en el pecho desde la infancia, murió de un 
cáncer pulmonar después de dos años de enfermedad. El Sr. 
Latymer pareció afrontar bastante bien el stress subsiguiente y, 
dado que el único otro pariente sobreviviente era un hermano menor 
que estaba en un hospital para discapacitados mentales, él "here
dó" la casa de rentas y cinco huéspedes. Estos trataban a su nuevo 
casero con mucho menos respeto que a su madre, rehusándose 
frecuentemente a pagar la renta y, a veces, atormentando física
mente al Sr.Latymer por ser "raro". En efecto, uno de los inquilinos 
lo acusó de haberle hecho propuestas homosexuales y, aunque no 
había una evidencia independiente que lo confirmara, él y un amigo 
golpearon al Sr.Latymer de tal manera que debió pasar una noche 
en el hospital. 

Después de este incidente, el Sr. Latymer se ausentó de su 
trabajo durante dos semanas y comenzó a quejarse a su doctor de 
dolores en el pecho y en el estómago, teniendo más y más días de 
licencia por enfermedad. También empezó a beber en su cuarto en 
lugar de hacerlo en los pubs, evitando todo contacto innecesario 
con los otros hombres de la casa. 

En el mes de noviembre anterior a su internación en el hospital (la 
que tuvo lugar en marzo) perdió su trabajo. Esto se debió, osten
siblemente, a una reducción en los pedidos recibidos por su em
presa, pero el creyó, quizás justificadamente, que su reciente pobre 
actuación a causa de la enfermedad había obrado en su contra. Su 
indemnización fue suficiente para pagarle al propietario la renta, la 
que en ese momento tenía un retraso de tres meses. Su madre no 
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tenía un permiso formal para subalquilar los cuartos de la casa, pero 
el propietario, o su agente, habían hecho la vista gorda en retribución 
a una renta un poco elevada. 

A causa de la continua demora en los pagos, el propietario 
empezó a insistir en que la renta debía ser pagada a tiempo. Los tres 
inquilinos restantes de la casa habían sido despedidos algunos 
meses atrás y aducían ante el Sr. Latymer que no tenían dinero para 
pagar su parte de la renta dado que habían sido "cuentapropistas" 
(técnicamente autoempleados que no pagan ningún impuesto ni 
contribuciones al Seguro Nacional), y por lo tanto no podían recibir 
beneficios sociales. También insinuaron, aparentemente, que iban 
a recurrir a la violencia física si él se mostraba muy persistente o 
solicitaba ayuda de los funcionarlos de la Seguridad Social. El 
mismo estaba gastando su reducido ingreso casi totalmente en 
bebida. 

Después de dejar de pagar la renta durante dos meses conse
cutivos, el Sr. Latymer se sintió muy angustiado y fue internado en 
el hospital. Trascendió que había sido internado en otro hospital 
psiquiátrico doce años antes, a causa de haber tomado una pe
queña sobredosis tras el despido de su trabajo, acusado de ratería 
por su empleador. Había recuperado el equilibrio rápidamente 
después de una breve sesión de electroshock, contando con la 
benévola comprensión mostrada por su madre. En esta ocasión, la 
recuperación fue mucho más lenta y el paciente demostró un claro 
rechazo a dejar el hospital. Su alta final después de siete meses fue 
seguida por una reinternación dos semanas más tarde, tras un 
incidente en el que la policía lo encontró muy ebrio y con signos de 
haber tomado un frasco de aspirinas. Su condición continuó 
deteriorándose y los períodos de hospitalización se alargaron hasta 
que se convirtió virtualmente en un interno permanente de una sala 
de crónicos. 

Esta historia clínica, en la que los nombres y algunos detalles se 
han modificado para proteger la confidencialidad, ilustra muy bien 
muchos de los puntos presentados en este capítulo, los que se 
concentrarán en la forma en que el stress social puede implicarse en 
la etiología de la enfermedad mental. Habrá frecuentes referencias 
a lo largo de todo el capítulo, pero es necesario comentar aquí uno 
o dos puntos. Primero, aunque no es en manera alguna un signo de 
patología en sí mismo, es inusual en nuestra sociedad que un 
hombre de cerca de 40 años sea soltero y viva aún con su madre. 
Segundo, algunos de los síntomas psicológicos manifestados por la 
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persona de que se trata pueden haber precedido a los sucesos que 
antecedieron inmediatamente a la internación en el hospital. Ter
cero, la ubicación de los dolores sufridos por el Sr. Latymer pareció 
derivar del estómago al pecho, siguiendo el recorrido del cáncer 
pulmonar de su madre. Cuarto, la madre del Sr. Latymer, según 
parece, era capaz de administrar la casa y hacer que los inquilinos 
pagaran a tiempo, pero éstos trataron al Sr. Latymer de manera muy 
diferente después de su muerte. La cuestión de su orientación 
sexual permanece oscura y, probablemente, no tiene importancia, 
pero él puede haber parecido, ante otras personas, menos com
petente que su madre. Finalmente, subsiste la sospecha de que las 
alucinaciones comunicadas por el paciente pueden haber sido 
inventadas por él, aunque la depresión era evidentemente real. 

La naturaleza e importancia del stress 

Muchos de los factores considerados anteriormente en este libro 
(tales como la clase social y el sexo) pueden tener sólo un efecto 
indirecto sobre la salud mental. Su impacto debe ser mediatizado 
por alguna otra variable, siendo el stress aquélla a la que se hace 
referencia más a menudo. Desde los primeros tiempos ha existido 
la suposición de que hay una variable interviniente entre la situación 
social y la patología. En su forma más simple, por ejemplo, el patrón 
de conexiones entre las variables antecedente, interviniente y de
pendiente se concibe de la siguiente manera: 

status social bajo-> más stress->psicopatología 

Esta clase de modelo fue empleada en los estudios de Langner y 
Michael (1962) en Nueva York. Pronto resultó evidente que la 
introducción de una variable interviniente simple era insuficiente 
tanto para explicar la variabilidad observada en los datos empíricos 
como para ser conceptualmente satisfactoria. La historia clínica 
citada al comienzo de este capítulo demuestra que otros factores, 
como una vulnerabilidad preexistente, los recursos personales y 
sociales y la disponibilidad de respuestas alternativas, deben ser 
considerados junto con la aparición de sucesos que provocan 
stress. 
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También ha constituido un problema explicar cómo las situacio
nes externas sociales y materiales se traducen en respuestas inter
nas psicológicas y psicosomáticas. La manera habitual de tratar 
este interrogante ha sido la suposición implícita de la existencia de 
una "caja negra" hacia la que se dirigen los estímulos externos 
(productores de stress) y de la que salen las respuestas psicológi
cas. El supuesto de la caja negra ha sido incluso formulado 
explícitamente en algunas ocasiones (por ejemplo, Rahe ef al. 
1974). Más recientemente, el concepto de stress ha sido fundado en 
reacciones psicofisiológicas potencialmente observables, las que 
se considera que tienen consecuencias psicológicas. 

Sterling y Eyer (1981) pasaron revista a una gran parte de la 
evidencia más reciente acerca de los mecanismos mediante los 
cuales el stress puede producir consecuencias adversas, y desa
rrollaron un modelo basado en la bien conocida respuesta del 
despertar de la actividad. Cuando una persona percibe una ame
naza externa material o social, el cerebro prepara automáticamente 
al cuerpo para la actividad (la respuesta de "huida o lucha", como 
a veces se la conoce). Esto se consigue mediante la supresión de 
los procesos anabólicos (tales como la síntesis de proteínas, grasas 
e hidratos de carbono para el crecimiento, almacenamiento de 
energía y restauración corporal; producción de glóbulos blancos 
para el sistema inmunológico; procesos sexuales, etc.) y el aumento 
de los procesos catabolicos (movilización energética mediante la 
ruptura de proteínas, grasas e hidratos de carbono; producción 
creciente de glóbulos rojos para transportar oxígeno; aumento de la 
presión sanguínea; disminución de los procesos sexuales, etc.). No 
obstante, esto prepara a la persona para dar una respuesta al stress 
solamente en el orden físico; lo que el cerebro debe hacer también 
es infundir un adecuado estado motivacional para que esta prepa
ración resulte realmente exitosa. Este estado motivacional es la 
angustia. Ahora bien, si el despertar producido por el stress puede 
ser empleado eficazmente, el mismo proporciona un resultado 
fisiológico y psicológico muy positivo. De hecho, muchas personas 
buscan deliberadamente experiencias excitantes (deportes, pelí
culas, amor, etc.) en situaciones bien circunscriptas a las cuales 
saben que pueden afrontar, y todos nosotros obtenemos una 
satisfacción cuando superamos los problemas y las dificultades. Es 
un hecho, sin embargo, que en muchas circunstancias el stress 
sufrido en la vida cotidiana en nuestra sociedad no puede ser 
controlado efectivamente por la respuesta de huida o lucha. La 
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excitación crónica fisiológica puede conducir a una variedad de 
consecuencias patológicas como la hipertensión, las enfermeda
des cardíacas e incluso el cáncer (Skiar y Anisman 1981) pero, de 
igual forma, la excitación mental de larga duración, no mitigada, 
puede provocar problemas psicológicos como angustia neurótica, 
alcoholismo, depresión y posiblemente psicosis. 

Obviamente, la mera aparición de sucesos estresantes no cons
tituye una explicación suficiente para el aumento promedio del 
riesgo de enfermedad mental que, según se ha demostrado, está 
asociado con la exposición a altos niveles de stress. Lo que se 
requiere para comenzar a dar cuenta de los efectos diferenciales del 
stress en distintas personas, y en distintos contextos, es un modelo 
como el de la figura 3. Partes de este modelo, el cual se presenta en 
una forma totalmente abstracta en la figura, serán ilustradas en la 
sección siguiente sobre desempleo y extendidas y ampliadas en el 
capítulo final del libro. 

Si reexaminamos la historia clínica del Sr. Latymer usando como 
guía el modelo citado, se ponen de manifiesto más claramente 
algunos rasgos salientes. El factor estresante inmediato (pérdida de 
empleo) apareció en el contexto de otros sucesos recientes (muerte 
de la madre, agresiones, problemas económicos) que no habían 
sido resueltos satisfactoriamente, de manera tal que, quizá, fue per
cibido como particularmente amenazante. Al mismo tiempo, el Sr. 
Latymer debe haber sido especialmente vulnerable, como demostró 
su evidente incapacidad de lograr una identidad y una existencia 
independientes de su madre. Podemos suponer, en consecuencia, 
que el Sr. Latymer se encontraba en un elevado nivel de excitación 
y extremadamente angustiado y, a causa de su vida retirada, bajo 
nivel de educación, falta de respuestas alternativas y amigos a los 
que solicitar ayuda, agotó rápidamente todos los recursos que 
podrían haberlo capacitado para manejar el problema inmediato. 
Sus respuestas previas a la incapacidad de afrontar las situaciones 
consistieron en acudir a su madre y en presentar síntomas de 
enfermedades físicas, pero en este caso ninguna de ellas fue 
efectiva y, por consiguiente, se agotó y deprimió. También parece 
que sus expectativas acerca de la calidad de vida no eran muy altas 
y presumiblemente no estaba indebidamente angustiado por la 
perspectiva de una hospitalización prolongada. 
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Figura 3. Un modelo de stress, respuesta y salud mental 
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Si retrocedemos un instante y nos preguntamos qué relación, si es 
que hay alguna, se ha descubierto entre los diferentes episodios de 
stress de la vida y el padecimiento psicológico, nos enfrentaremos, 
por una vez, con una respuesta aparentemente sincera. Las muchas 
docenas de estudios llevados a cabo en este campo apuntaron 
consistentemente hacia la existencia de una relación moderadamente 
fuerte: en términos correlaciónales, la magnitud es de alrededor de 
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+0,3 (Cochrane y Sobol 1980). Normalmente, los estudios comparan 
un grupo de pacientes con un diagnóstico de enfermedad mental 
con otro grupo equiparable de no-pacientes, e interrogan a cada 
uno acerca de la clase de sucesos que les acontecieron en el año 
previo. A veces el nivel de stress encontrado se deduce de una 
entrevista semiestructurada, pero más frecuentemente mediante 
una lista normalizada de sucesos como el Inventario de Sucesos de 
Vida (Cochrane y Robertson 1973) que se incluye como apéndice 2. 
Los inventarios de esta naturaleza son instrumentos psicométricamente 
simples en los que los ítems se derivan de una serie de fuentes y a 
los que luego se les asigna un puntaje mediante el interrogatorio de 
una muestra de pacientes y no-pacientes, a fin de clasificar el 
suceso en una escala normalizada, de acuerdo con el nivel de 
angustia y desorganización que se considera que puede causar su 
aparición. Estos puntajes son promediados y luego utilizados en el 
posterior resultado del inventario, un resultado total obtenido, para 
cada participante, mediante la suma de los puntajes de los sucesos 
que le han ocurrido en el año previo (o cualquier otro período que se 
considere). 

Los atractivos de un instrumento de medición de esta naturaleza 
son obvios: permite que se hagan unas evaluaciones rápidas, 
económicas y en cierto sentido normalizadas de la experiencia de 
ios factores estresantes más comunes en una amplia variedad de 
contextos. Existen también algunas desventajas, por supuesto, en 
especial la ausencia de algún tipo de evaluación acerca del signifi
cado de un suceso para el individuo específico que lo haya experi
mentado. No obstante, es verdad que los resultados de los estudios 
que usan inventarios simples y de aquéllos que utilizan técnicas más 
elaboradas son virtualmente idénticos: casi invariablemente de
muestran que las personas con problemas psicológicos han estado 
expuestas a una cantidad significativamente mayor de stress en el 
período inmediatamente anterior al momento en que se hace la 
evaluación, que quienes no tienen problemas. Esto parece ser 
cierto ya sea que el investigador se interese en una combinación de 
síntomas neuróticos indiferenciados (Cochrane y Stopes-Roe 1977; 
Dohrenwend, B. S. 1973;Garrityefa/. 1977; Phillips 1968), depresión 
(Lloyd 1980a; Markuch y Pavero 1974), esquizofrenia (Brown etal. 
1973; Jacobs y Myers 1976), intentos de suicidio (Cochrane y 
Robertson 1975), angustia (Vinokury Selzer 1975) o en un conjunto 
de problemas físicos de salud. 

Las excepciones a este patrón total pueden ser, a su manera, tan 
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instructivas como la gran cantidad de concordancias halladas. Hay 
situaciones que objetivamente parecen producir niveles muy altos 
de stress externo y relativamente incontrolable (guerras, insurrec
ciones civiles, internación en campos de concentración, expulsión 
del país natal), pero que tal vez no provocan niveles comparativa
mente tan altos de perturbaciones psicológicas. Para no mencionar 
sino un solo ejemplo: la situación en la cual se encontró gran parte 
de la población de Irlanda del Norte durante la última década debió, 
razonablemente, haber producido niveles continuos de stress que, 
para un gran segmento de la población de este país, sólo podían 
compararse con los efectos de los bombardeos de pueblos y 
ciudades durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas 
han tenido una experiencia directa de bombardeos, disturbios, 
tiroteos, persecuciones e incluso vieron a sus parientes mutilados o 
asesinados. A pesar de esto, lo que la investigación parece señalar 
es que no ha habido un aumento detectable en la mayoría de las 
enfermedades mentales (Fraser 1971). Ciertamente, por lo menos 
un estudio ha comprobado una disminución real en la tasa de 
depresión en las zonas más afectadas por los disturbios civiles 
(Lyons 1972). Entonces, ¿por qué hechos tal vez menores, como 
los registrados en los inventarios de sucesos de vida, parecen tener 
una relación consistente con el padecimiento psicológico, mientras 
que otros hechos de mucha mayor magnitud no lo hacen? 

Puede encontrarse una respuesta en lo que Coser (1956) llamó 
las funciones positivas del conflicto. Cuando los sucesos angustiantes 
son compartidos, la experiencia de la comunidad es que su impacto 
negativo puede ser neutralizado mediante el aumento de la cohesión 
grupal y la interacción social que suceden al hecho de enfrentarse 
con el stress. Además, como consecuencia de la crisis aparecerán 
nuevos roles y status, puede reducirse el aislamiento social y 
consecuentemente pasan a segundo plano las preocupaciones 
estrictamente personales. Tal vez lo más importante de todo es que 
la gente puede atribuir la angustia o los malestares que sufre a 
causas externas, por lo que no tiene que recurrir a explicaciones 
basadas en enfermedades e inadecuaciones personales. Es muy 
improbable que tragedias personales como un divorcio o un hecho 
luctuoso tengan los mismos efectos secundarios positivos. 

La, por otra parte, impresionante coherencia de los resultados en 
este área no debería oscurecer el hecho de que aún existen muchos 
interrogantes acerca de la naturaleza de la relación demostrada. 
Varios de los más importantes de estos problemas han sido traídos 
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a colación por el notable trabajo de George Brown y sus colegas de 
Londres, por lo que haremos una revisión de parte de este trabajo 
como valioso preludio a la discusión posterior. 

En un estudio fundamental del rol de los sucesos de vida en la 
etiología de la depresión, Brown y Harris (1978) compararon varios 
grupos de mujeres de CamberweII, Londres. La muestra estaba 
constituida por 73 pacientes psiquiátricas internas y 41 externas con 
un diagnóstico de depresión no complicada por otras condiciones. 
También se seleccionó un grupo de comparación de 458 mujeres, 
elegidas al azar en la misma comunidad, las cuales fueron entre
vistadas por sociólogos y en algunos casos por psiquiatras. Se 
descubrió que una alta proporción —36%— de estas mujeres también 
tenían problemas psiquiátricos. Las mismas también estaban afec
tadas principalmente por la depresión, y fue de este grupo que se 
tomaron dos muestras adicionales —casos definidos y casos fron
terizos— dejando un grupo totalmente normal de 295 mujeres. 

En el año anterior a las entrevistas, las pacientes psiquiátricas y 
los casos provenientes de la comunidad habían experimentado 
sucesos de vida mucho más graves que las mujeres normales, pero, 
notablemente, la tasa de sucesos menos graves no se diferenciaba 
según el grupo. Cuando se examinó el contenido de los sucesos 
graves se encontró que el elemento crucial era la pérdida. Los 
sucesos cruciales que producían depresión eran aquéllos relacio
nados con la separación y la muerte de amigos y parientes, la 
pérdida del empleo, la ruptura de una relación importante a causa de 
la infidelidad y la pérdida del hogar. También existía evidencia de 
que la aparición de otros sucesos graves sumados a los primeros 
aumentaba aun más el riesgo de depresión. 

En ese lugar se habían detenido muchos de los estudios llevados 
a cabo antes que el de Brown y Harris. En este caso, sin embargo, 
los autores lo tomaron como un punto de partida y siguieron 
explorando otros aspectos de la relación entre sucesos de vida y 
depresión, dos de los cuales se examinarán con algún detalle dado 
que fueron recogidos por otros investigadores. 

El problema de la causalidad 

Como se puntualizó frecuentemente, la existencia de una corre
lación no demuestra que exista causalidad. En el presente contexto 
es igualmente plausible explicar una alta tasa de sucesos de vida 
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desorganizadores diciendo que los mismos fueron provocados por 
una personalidad perturbada o atribuir la perturbación psicológica 
a la aparición de los sucesos. Ciertamente, el hecho de que la vida 
del paciente se vea seriamente desorganizada puede ser un síntoma 
de enfermedad mental incipiente. También es posible que un tercer, 
y quizás oculto factor, sea responsable de la variación tanto en los 
sucesos desorganizadores como en el padecimiento psicológico. 
La clase de factores que se tienen en mente son las predisposicio
nes genéticas o las características de la personalidad moldeadas en 
la infancia. 

Se han indicado dos modos de abordar este problema. El 
primero, que intenta establecer la independencia de los sucesos de 
la acción de los pacientes, no ha sido especialmente exitoso. 
Sucede que sólo en relación a unas pocas de las cosas que les 
ocurren a los individuos podemos tener la absoluta certeza de que 
no fueron influidas por el propio comportamiento personal. Un 
ejemplo de un suceso de esa naturaleza es la muerte de un ser 
amado. El episodio de desempleo caracterizado en el caso des-
cripto antes, por otro lado, puede muy bien haber sido parcialmente 
ocasionado por la enfermedad de la persona involucrada. 

Brown ef al. (1973) y Brown y Harris (1978) han probado un 
enfoque alternativo que comprende la cuidadosa datación del 
comienzo real de la enfermedad (en oposición al comienzo del 
tratamiento) y también de la aparición de los sucesos estresantes. 
Evidentemente, si un suceso precede en tiempo a la primera apari
ción de un desorden, no puede, en consecuencia, ser causado por 
ese desorden sino que, más probablemente, es en sí mismo un 
agente causal. Además, cuanto más breve sea el intervalo entre un 
suceso angustiante y el posterior comienzo de la enfermedad, más 
grande será la probabilidad de que exista una relación causal entre 
los dos. Brown demostró satisfactoriamente que la incidencia de 
sucesos relacionados con graves pérdidas de larga duración pre
cedió al comienzo de la enfermedad en las mujeres con depresión 
halladas por él en su muestra de la comunidad de Camberweil. 
También demostró que la incidencia de estos sucesos era más 
notable unas pocas semanas antes del comienzo de la depresión; 
en otras palabras, la alta tasa de aparición de sucesos no era un 
rasgo permanente en las vidas de esas personas, por lo cual había 
muy buenas razones para creer que existía una relación causal. 

Aun si se acepta que los episodios de stress en la vida juegan 
algún papel causal en la etiología de las perturbaciones psicológi-
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cas, sigue siendo problemático establecer exactamente qué es lo 
que el impacto del stress provoca. Una hipótesis es que el stress 
puede causar que una persona sufra algún episodio de desorden 
psicológico que de otra manera no habría experimentado. Pero 
existe otro tipo posible de relación causal, a la que a veces se 
menciona como la hipótesis "del gatillo". Brown fue uno de los 
primeros que sugirió que los sucesos de vida pueden poner de 
manifiesto algo que iba a suceder de todas maneras, más tarde o 
más temprano, a causa de una fuerte tendencia preexistente hacia 
el desorden en la persona de que se trate. En otras palabras, la 
aparición de stress no es una explicación suficiente para un desor
den, pero puede ser útil para explicar por qué el mismo apareció. 

Si esta última hipótesis fuera correcta, no sería entonces nece
sario afirmar que las personas con problemas psicológicos han 
sufrido más stress que aquéllas que no los tienen, sino que res
pondieron al mismo en forma más violenta que el grupo normal. 
Brown y Harris (1978) hicieron uso de este supuesto para estimar si 
los sucesos causaban depresión en el sentido más pleno de la 
palabra. Sobre la base de la relación entre la tasa en la cual los 
sucesos estresantes acontecen a los integrantes de la población 
general y la proporción de pacientes que sufren stress dentro de un 
período dado, pudieron estimar la naturaleza de la relación. La 
medida específica que usaron fue un índice de "tiempo acumula
do", el cual es efectivamente una estimación de cuánto tiempo 
habría pasado antes de que una persona determinada se hubiera 
deprimido (sólo mediante una selección hecha al azar) si no le 
hubiese sobrevenido un suceso estresante. Un período breve indicaría 
que los estados de stress de la vida están acelerando la aparición de 
algo que estaba por suceder de cualquier manera, y un período 
largo señalaría que el stress provoca que suceda algo que, 
probablemente, de otro modo no habría ocurrido. (El tiempo 
acumulado no es una medida del intervalo entre los sucesos y el 
comienzo de la enfermedad). En el estudio ya descripto, Brown y 
Harris encontraron que el tiempo acumulado hipotético era de dos 
años para los pacientes con depresión y apenas un poco más para 
los casos hallados en la comunidad (Brown y Harris 1978: 123). 
Estos largos períodos son mucho más compatibles con la idea de 
que los estados de stress graves son causas verdaderas de depre
sión más bien que meros desencadenantes de un episodio. 

Lloyd (1980a, 1980b) revisó una serie de estudios que conside-
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raban la naturaleza de la relación entre los sucesos de vida y la 
depresión. Descubrió que algunos individuos tenían predisposición 
a la depresión a causa de haber sufrido stress durante la infancia 
(especialmente la muerte de un padre), con lo que tenían dos o tres 
veces más probabilidades de sufrir depresión siendo adultos que 
aquéllos que no habían pasado por esas experiencias. No obstante, 
la mayoría de los adultos depresivos no habrá experimentado ese 
stress infantil, no siendo ésa la razón que explica su vulnerabilidad. 
Lloyd estimó además que los estados de stress graves recientes 
pueden preanunciar más directamente una depresión adulta que el 
factor de vulnerabilidad, y, en consecuencia, su trabajo respalda las 
conclusiones de Brown y sus colegas. 

Aunque está bien establecido que los sucesos de vida causan 
depresión, no puede decirse lo mismo para otras perturbaciones 
psicológicas. Brown aplicó su análisis de "tiempo acumulado" 
también a pacientes esquizofrénicos y descubrió que el efecto del 
stress era, en la mayoría de los casos, el de un simple desencade
nante de un episodio que hubiera ocurrido probablemente pocas 
semanas después en cualquier caso. Day (1981), en una cuidadosa 
revisión de la hipótesis del desencadenante en relación con la 
esquizofrenia, puntualiza, sin embargo, que, si bien en promediólos 
resultados de la mayoría de los estudios respaldan esta noción, es 
cierto sólo para una minoría de todos los pacientes esquizofrénicos 
el hecho de que un suceso grave les sobrevenga inmediatamente 
antes del comienzo de un episodio esquizofrénico. La mayoría de 
los episodios ocurren en ausencia de cualquier "disparador" fácil
mente identificable. Tanto Lloyd como Day señalan la necesidad de 
efectuar estudios prospectivos, más que retrospectivos, en la bús
queda de la naturaleza de un vínculo causal entre el stress y la 
enfermedad mental. 

Variables intervinientes; respaldo social 

Ya se ha observado varias veces que no todos aquellos que sufren 
un suceso estresante responderán con un desorden psicológico; 
ciertamente, sólo una pequeña minoría de quienes experimentan un 
estado de stress bastante grave sufren realmente un colapso. 
Varios investigadores han hecho hincapié en esta característica 
para examinar la distinción entre quienes aparentemente pueden 
enfrentar el stress y aquellos incapaces de hacerlo. 
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En la historia de la investigación del stress en la vida quedó claro 
bastante tempranamente que era posible relacionar el contexto 
social de la persona con su vulnerabilidad. Myers eí al. (1975) 
descubrieron que las personas que estaban desempleadas, que no 
eran casadas y que generalmente mostraban insatisfacción, eran 
más vulnerables a los efectos del stress que aquellos que estaban 
casados, tenían trabajo y estaban socialmente bien integrados. 
Particularmente bien protegidas estaban las personas que tenían 
"pronto y significativo acceso a los otros" (Myers ef al. 1975; 426). 

Brown, entre otros, tomó en consideración esta noción de la 
disponibilidad de apoyo social como una variable interviniente entre 
el stress y la enfermedad mental. En su estudio de mujeres depri
midas en CamberweII, descubrió que la existencia de una relación 
íntima y confidente era un factor protector muy potente, y que su 
ausencia hacía a las mujeres investigadas mucho más propensas a 
la depresión ante la presencia de stress. Después de sufrir sucesos 
muy estresantes, sólo se deprimió el 10% de las mujeres que tenían 
una relación íntima y de apoyo (no necesariamente sexual) con otra 
persona, mientras que más del 40% de las que sufrieron el mismo 
grado de stress pero que no tenían la protección de una relación de 
esa naturaleza cayeron en depresión dentro del plazo de un año. 

Este descubrimiento fue hasta ahora reproducido muchas veces 
y en contextos muy diferentes, y hasta hace poco la opinión 
indiscutida fue que nos encontrábamos ante una interacción entre 
stress, respaldo social y enfermedad, de manera tal que un apro
piado respaldo social puede mitigar los efectos del stress. Recien
temente, sin embargo, se ha sugerido que tal vez el respaldo social 
implica un pronóstico positivo de buena salud mental, y su ausencia 
es un indicador de salud mental pobre, esté o no presente el stress. 

Williams ef al. (1981) informaron acerca de uno de los pocos 
estudios longitudinales sobre la relación entre stress, respaldo so
cial y salud mental. Los estudios longitudinales son particularmente 
valiosos porque hacen posible un análisis causal más directo de las 
interacciones entre las variables incluidas que lo que permiten aun 
los más sofisticados estudios de sección transversal. Williams etal. 
utilizaron datos reunidos de una muestra de más de 2.000 personas 
de Seattle, Washington, a fin de probar dos modelos antagónicos: 
un modelo aditivo simple y otro interactivo. El primero formuló la 
hipótesis de que los sucesos estresantes y la ausencia de apoyos 
sociales tendrían, cada uno por su lado, un efecto negativo 
independiente sobre la salud mental; el segundo pronosticó que el 
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impacto negativo del stress sería mitigado por la presencia de un 
adecuado apoyo social. (Este es el modelo de las relaciones respaldado 
por el trabajo de Brown y Harris, y generalmente considerado por la 
mayoría de los restantes investigadores). Cada participante en el 
estudio de Seattle completó dos cuestionarios similares con un 
intervalo de un año, los cuales medían la salud mental, el apoyo 
social, los sucesos de vida, las enfermedades físicas y varias 
características sociodemográíicas. Mediante el control de los niveles 
iniciales de salud mental, los investigadores pudieron juzgar los 
efectos de los cambios en el apoyo social y el stress sobre la salud 
mental un año después. No encontraron evidencia alguna que 
respaldara el mejor conocido modelo interactivo; el impacto de ios 
sucesos de vida no se modificó por el apoyo social. Los apoyos de 
esta naturaleza hicieron una contribución positiva a la salud mental, 
no importando si la persona sufría stress o si no lo hacía. El modelo 
aditivo, más simple, fue suficiente para dar cuenta de sus resultados. 
Incidentalmente descubrieron que el mejor indicador individual de 
salud mental era el nivel de la misma medida un año antes. Este tal 
vez inesperado descubrimiento debe hacer que se tomen con gran 
precaución las interpretaciones causales de las relaciones que se 
han hallado entre los sucesos de vida, los apoyos sociales y las 
perturbaciones psicológicas en los estudios de sección transversal; 
la relación podría ser causal en cualquier dirección. 

Aunque otros estudios (por ejemplo, Andrews etal. 1978; Hola-
han y Moos 1981; Lin etal. 1979) también obtuvieron resultados que 
señalaban la independencia entre los efectos positivos del apoyo 
social y los efectos negativos de los sucesos de vida sobre la salud 
mental, en este momento no es posible afirmar categóricamente 
que estos factores son totalmente independientes uno de otro. En 
verdad, Pearlin etal. (1981) indican que los efectos del apoyo social 
son más sutiles de lo que se creyó inicialmente, en el sentido de que 
no intervienen directamente entre los sucesos estresantes y la 
psicopatología, pero pueden no obstante ser importantes al man
tener una autoestima positiva, la que, a largo plazo, puede consti
tuirse en una eficaz ventaja psicológica. Es imposible estar en 
desacuerdo con estos autores cuando dicen que "claramente, la 
comprensión de las funciones de respuesta y apoyo requiere algo 
más que su conceptualización y medición... La investigación de los 
apoyos sociales parecería estar en las primerísimas etapas de su 
desarrollo..." (Pearlin etal. 1981: 650-51). 
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Desempleo 

Antes que intentar un estudio comprehensivo de la literatura que 
relaciona los sucesos estresantes con la enfermedad mental, lo que 
queremos hacer es concentrarnos en un solo ejemplo de una 
experiencia a la que a menudo se considera llena de implicaciones 
estresantes: el desempleo. Las razones para elegir como ejemplo el 
desempleo son numerosas. En primer lugar, su obvia extensión. En 
1982 el número de desempleados en Gran Bretaña oscilaba en tres 
millones, y la mayoría de los analistas predecían incrementos adi
cionales en su nivel en el futuro. El desempleo está también en el 
nivel más alto alcanzado desde la Segunda Guerra Mundial en el 
resto de la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos. 
Segundo, el desempleo está presente universalmente en las listas 
de sucesos utilizados para medir el stress, y en la mayoría de los 
casos representa una ruptura definida en la vida de una persona, 
con una fecha precisa de aparición. El desempleo es un suceso 
relativamente bien definido que se presta a ser estudiado con mayor 
facilidad de lo que tal vez ocurra con los hechos estresantes más 
difundidos (tales como la discordia conyugal o las dificultades 
financieras). Una ventaja adicional a este respecto es que las 
agencias oficiales recolectan y distribuyen una amplia variedad de 
estadísticas sobre la aparición y distribución del desempleo dentro 
de la población, algo que no puede decirse de la mayoría de los 
otros hechos estresantes. Tal como podría esperarse, en conse
cuencia, está disponible y puede ser examinada una considerable 
cantidad de trabajos empíricos que relacionan el desempleo y la 
enfermedad mental. 

La tercera razón que justifica el concentrarse en el desempleo es, 
en parte, lo opuesto a las ventajas recién mencionadas. La inves
tigación sobre el desempleo ilustra muy bien muchas de las difi
cultades y peligros latentes de los intentos de relacionar el stress y 
el desorden psicológico. La cuestión de la causalidad es particu
larmente importante dado que toda la evidencia disponible de
muestra claramente que el desempleo no es un suceso azaroso que 
puede afectar a cualquier persona. En la historia clínica mencio
nada, el mismo Sr. Latymer podría ser considerado como el factor 
que motivó su propio desempleo, a causa de la inestabilidad psi
cológica previa a su despido. Si esto fuera a suceder con gran 
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frecuencia, un estudio de corte transversal que comparara simple
mente la salud mental de los empleados y los desempleados podría 
concluir erróneamente que es el desempleo el que causa la enfer
medad mental. Fontana etal. (1972) citan un llamativo ejemplo de 
una persona que aparentemente buscó en forma deliberada su 
propio desempleo, como una estrategia para enfrentarse con otros 
sucesos estresantes contemporáneos que eran, para él, más salien
tes que el tener un trabajo. Esta forma de manipulación unilateral de 
las relaciones interpersonales mediante la provocación deliberada 
de crisis puede ser una estrategia común entre aquellas personas 
que tienen pocas respuestas alternativas (véase capítulo 8). 

Una investigación en la década de 1970 demostró que aun antes 
de un episodio particular de desempleo, los desempleados estaban 
lejos de tener las mismas características que la población trabaja
dora tomada como un todo. La columna de la izquierda de la tabla 
12 resume las principales diferencias entre los empleados y los 
desempleados. Es posible observar que estos mismos factores 
pueden ser relacionados directamente tanto con la probabilidad de 
desempleo como con la de enfermedad mental. En un estudio 
correlacional o de corte transversal, podría deducirse un vínculo 
causal entre el desempleo y la enfermedad mental debido a la 
confusión de las variables antecedentes a ambas condiciones. Aun 
cuando, como en las décadas de 1930 y 1980, una de las principales 
causas de desempleo sean los despidos masivos y el cierre de 
lugares de trabajo motivados por fuerzas económicas distantes, 
antes que las pérdidas personales de empleos a causa de despidos 
aislados, hay todavía razones para creer que es más probable que 
los despidos masivos afecten a los individuos que tienen estas 
características. Obviamente, teniendo en cuenta los crecientes 
niveles globales de desempleo y la día a día mayor cantidad de 
gente afectada, las poblaciones de empleados y desempleados se 
superpondrán en alto grado en términos de la distribución de otras 
variables. Sigue siendo cierto que un estudio definitivo necesitaría 
confrontar los grupos de empleados y desempleados de acuerdo 
con las características de la tabla 12, a fin de poder atribuir algún 
efecto psicológico en forma directa y sin ninguna ambigüedad a la 
experiencia del desempleo. 
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Tabla 12. Características de los desempleados 

Características que pueden 
existir previamente a un 
episodio determinado de 
desempleo (entre los empleados) 

Más problemas psicológicos 

Peor salud física durante 
el período de trabajo 

Salarios más bajos durante el 
período de trabajo 

Provenientes de familias 
perturbadas o rotas 

Menores calificaciones y 
habilidades 

Mayor edad 

Provenientes de familias 
más grandes 

Cambios de empleos más 
frecuentes 

Experiencia previa 
de desempleo 

Más probabilidades de haber 
tenido un padre desempleado 

Características que 
se han atribuido a 
los efectos del 
desempleo 

Problemas psicológicos 

Peor salud física 
Pérdida de sentido de 
las finalidades 

Pobreza 

Tensiones familiares 

Actitudes negativas 
contra sí mismos 

Sentimientos de 
degradación 

Inercia, pereza, 
hastío 

Menor ambición, menor 
atracción por el trabajo 

Resentimiento político 

Susceptibilidad a la 
ideología fascista 
Aislamiento social 

La otra fuente principal de problemas metodológicos en el estu
dio de las consecuencias del desempleo es que, para la mayoría de 
la gente, el mismo es sinónimo de pobreza. Tal vez no sea muy 
sorprendente descubrir que cuando las personas se encuentran 
con que sus ingresos se han reducido drásticamente, se preocupan 
y se sienten infelices; pero la mayoría de los investigadores quieren 
ir más allá y opinan que la pérdida del empleo implica mucho más 
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que la mera pérdida de un ingreso. Si bien esto puede estar bastante 
de acuerdo con una opinión intuitiva, se han encontrado grandes 
dificultades para demostrarlo inequívocamente. 

Finalmente, al enumerar las ventajas de usar el desempleo como 
un ejemplo de stress, se presenta el hecho obvio de que la gente 
responde de manera muy diferente a lo que superficialmente parece 
ser una experiencia muy similar. Si una fábrica cierra y deja a mil 
personas en la calle, sólo una pequeña proporción tendrá pertur
baciones psicológicas. Una parte puede manifestar algunos de los 
otros efectos atribuidos al desempleo que se mencionan en la 
columna derecha de la tabla 12. Otros, tal vez la mayoría, no 
mostrarán ningún efecto observable más allá de una disminución en 
el consumo de energía y una reestructuración de su vida cotidiana. 
Se nos presenta entonces la pregunta más interesante: ¿qué es lo 
que hace que los individuos reaccionen de manera tan diferente? 
Esta es una pregunta a la que volveremos en el final de este capítulo. 

¿Por qué debería el desempleo ser considerado estresante? 

Aunque la mayoría de la gente supone fácilmente que el desempleo 
es displacentero y potencialmente dañino para aquellos que lo 
sufren, uno debería ser perdonado por cuestionar esta creencia. 
Cuando se bromea, al menos, el trabajo es a menudo considerado, 
junto con el matrimonio y la muerte, como algo probablemente 
ineluctable pero que debe tratar de evitarse de todas las maneras 
posibles. Una de las ventajas de ser rico es que el trabajo no es 
esencial, y muchas personas fantasean con la posibilidad de here
dar o ganar grandes sumas de dinero, lo que implicaría que podrían 
abandonar sus empleos. La mayoría de los individuos piensa positiva 
y anticipadamente en su jubilación, la que creen que los liberará de 
las restricciones del trabajo y les permitirá pasar más tiempo haciendo 
lo que siempre desearon. 

Obviamente, para la mayoría de la gente el trabajo está inexora
blemente ligado al dinero —"ganarse la vida". En efecto, en Gran 
Bretaña, las personas sin empleo aún reciben un ingreso que les 
permite sobrevivir con algún grado de comodidad, y las encuestas 
han demostrado que la abrumadora mayoría de la gente opina que 
continuaría trabajando aun en el caso de que no tuviera necesidad 
de hacerlo (Warr 1982). Este resultado debería ser evaluado a 
sabiendas de que, en la mayoría de los casos, ésta sigue siendo una 
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cuestión puramente hipotética hasta el momento de la jubilación. El 
trabajo proporciona a la mayoría de la gente un ingreso que supera 
al que se requiere para la mera subsistencia, permitiendo cierta 
libertad en actividades y consumos no esenciales. 

Más allá de estas consideraciones materiales, tanto los científicos 
sociales como, del mismo modo, los legos, parecen creer firme
mente que el hecho de tener un empleo formal y pago tiene 
deseables consecuencias psicológicas para el individuo y que no 
tener trabajo acarreará, en muchos casos, problemas psicológicos. 
Para el lego las razones que explican estas consecuencias pueden 
ser expresadas en términos relativamente simples: "El Diablo actúa 
por medio de los ociosos". Jahoda y Rush (1980) han descripto 
cinco "funciones latentes" del empleo, las cuales, aunque pueden 
ser consideradas como subproductos según una perspectiva es
trictamente económica del trabajo, tienen consecuencias psicoló
gicas muy importantes: 

1. el trabajo impone una estructura de tiempodefinida durante los 
días hábiles; 

2. el trabajo fuerza a las personas a entrar en contacto con otras 
al margen de su medio ambiente familiar e inmediato; 

3. el trabajo demuestra que existen metas más allá de las individuales, 
las cuales requieren una acción conjunta; 

4. el trabajo confiere un cierto status y una identidad social (por 
ejemplo, carpintero, conferencista); 

5. el trabajo fuerza a las personas a ser más o menos activas. 

Jahoda y Rush sostienen que sólo el empleo pago asegura el 
cumplimiento de todas estas funciones. El trabajo hogareño, las 
obras de caridad, los hobbies y la búsqueda del ocio pueden 
proporcionar una o más pero sólo un "arreglo contractual que 
implique recompensas financieras" provoca estas experiencias en 
los individuos. "Por supuesto uno puede trabajar sin un arreglo 
contractual, de la misma forma se puede buscar el ocio, pero la 
ausencia de compulsión social en actividades de esta naturaleza 
requiere un grado de iniciativa individual que, de manera corriente, 
sólo puede encontrarse en unos pocos seres humanos psicológi
camente privilegiados" (Jahoda y Rush 1980:12). 

El desempleo o, en verdad, el no tener un empleo pago a causa 
de la riqueza, los hijos o la jubilación, implica que estas consecuen
cias latentes del hecho de estar empleado estarán, probablemente. 
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ausentes. Más aún, se supone que su ausencia será psicológica
mente destructiva. Esta es, sin embargo, una visión bastante limitada 
de las consecuencias latentes del desempleo y el empleo. Se basa 
en un juicio de valor en el sentido de que el trabajo es algo bueno 
dado que la actividad, el status, la acción conjunta, el contacto 
social y una vida bien organizada son cosas buenas. Jackson y 
Stafford (1980) demostraron que, para una muestra de desertores 
escolares, la falta de empleo sólo tenía consecuencias psicológicas 
negativas si los mismos tenían también un alto "compromiso con el 
trabajo". Esto se reflejó en cosas tales como la percepción de que 
tener un empleo es importante, que el trabajo da sentido a la vida y 
la creencia en que el tedio es una consecuencia inevitable del 
desempleo. Para aquellos que tenían un bajo compromiso con el 
trabajo, las consecuencias de no tener un empleo fueron mucho 
menos dramáticas. Entre los jóvenes con empleo, un bajo nivel de 
compromiso se asoció con una salud mental más pobre, en 
comparación con la de quienes tenían un alto grado de contracción 
al trabajo. 

En la misma dirección, Warr (1982) ha puntualizado que para 
muchas personas, el hecho de tener un empleo es, en sí mismo, una 
fuente de stress, que en algunos casos podría ser reducido median
te el desempleo. Warr estima que tal vez el 5% de todos los 
empleados está, en uno u otro momento, bajo serias presiones 
relacionadas con su trabajo, y algunos, probablemente, se verán 
gravemente afectados. Ciertamente, aunque la mayoría de las 
personas dice que le gustaría continuar trabajando aun si no tuviera 
necesidad económica, gran parte de quienes están trabajando 
también dicen que les gustaría cambiar sus empleos actuales. Es 
posible que, quizás, estemos enamorados de la idea del trabajo en 
abstracto, y no seamos tan partidarios de él cuando a la mañana 
suena el despertador y nos enfrentamos a la perspectiva de otro día 
laboral concreto. 

Un punto más antes de embarcarnos en una revisión de las 
investigaciones sobre desempleo y enfermedad mental: la jubila
ción tiene, para muchas personas, las mismas características que el 
desempleo, incluyendo las pérdidas financieras, y sin embargo, 
quienes han estudiado este tema concluyen que la misma es 
relativamente no problemática y que una disminución de la edad 
mínima para jubilarse podría ser realmente beneficiosa. Cuando se 
les pregunta a los jubilados qué extrañan de su trabajo, la mayoría 
contesta "nada"; una encuesta americana demostró que menos del 
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20% de los hombres jubilados extrañaba algún aspecto de su 
trabajo anterior. Kasi (1979), al revisar la vasta literatura existente 
sobre el tema de la jubilación, concluyó que no existía evidencia 
confiable que indicara que la transición del empleo a la jubilación 
estaba asociada con algún efecto adverso en la salud mental o 
física. ¿Por qué existirá esta discrepancia entre el impacto de ia 
jubilación y el del desempleo? Seguramente la respuesta reside en 
la definición social de las dos categorías de status, más que en las 
diferencias intrínsecas en las vivencias reales de los desempleados 
y los jubilados. 

Desempleo y perturbaciones psicológicas 

De la misma forma que en la mayoría de las otras áreas de la 
epidemiología psiquiátrica, hay dos métodos distintos de investigar 
el hipotético vínculo entre el desempleo y la enfermedad mental. 
Una tradición ha confiado en estadísticas agregadas relacionadas 
con las internaciones en hospitales psiquiátricos y los niveles de 
desempleo, mientras que la otra utilizó la encuesta comunitaria para 
dilucidar la naturaleza de la relación. 

Brenner (1973-1976) realizó el más extenso y mejor conocido de 
los estudios agregados. Utilizó estadísticas de empleo entre los 
años de 1914 y 1970 en los Estados Unidos para vaticinar los 
cambios posteriores en la totalidad de las estadísticas relacionadas 
con la salud rriental y física. En su informe al Comité Económico 
Conjunto del Congreso de los Estados Unidos, Brenner demostró 
qué efectos resultarían de un aumento en la tasa de desempleo de 
1% si la misma se mantuviera durante cinco años (tabla 13). Loque 
la tabla muestra son las patologías adicionales en 1975 producidas 
por un aumento en el nivel de desempleo de, digamos, 4 a 5% en 
1970, suponiendo que el desempleo permaneció en el 5% durante 
los cinco años siguientes. Notablemente, descubrió que cambios 
equivalentes en otros indicadores económicos (como la tasa de 
inflación) no tenían efectos tan directos. 

En Gran Bretaña el desempleo creció un 1,6%, variando de 4,1 a 
5,7% entre 1975 y 1976, y ha permanecido por encima de este nivel 
desde entonces. Si extrapolamos directamente los datos america
nos de Brenner a Gran Bretaña (y esto plantea muchos interrogan
tes), las consecuencias en 1981 directamente atribuibles a este 
aumento sostenido en el desempleo serían aproximadamente las 
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siguientes: 280 suicidios más; 2.700 primeras internaciones en 
hospital psiquiátrico adicionales; 6.000 encarcelamientos adicio
nales; 36 asesinatos más; 15.000 alcohólicos adicionales; y 18.000 
muertes adicionales debidas a todas las causas. Es importante 
tomar conciencia de que estas cifras (y las de la tabla 13) no tienen 
en cuenta ningún aumento posterior en la tasa de desempleo, el que 
produciría crecimientos adicionales en la incidencia de las patolo
gías citadas, o los indudables efectos del crecimiento del 1% inicial 
en el desempleo en los años anterior y posterior ai quinto elegido 
para estos ejemplos. 

Tabla 13. El impactp de un aumento del 1 % en el desempleo 
sostenido durante cinco años en ios Estados Llnldos 

Patología 

Suicidios 
Primera internación 
en hospital psiquiátrico 
Encarcelamientos 
Homicidios 
Alcoholismo 
(muertes por cirrosis) 
Mortalidad total 

Cambio en 
la tasa (%) 

+ 4,1 

+ 3,3 
+ 4,0 
+ 5,7 

+ 1,9 
+ 1,9 

Casos 
adicio
nales 

920 

4.227 
3.340 

648 

490 
36.887 

Costo aproxi
mado de los 
casos adicio
nales (valo
res de 1975) 
(en millones 
de dólares) 

43 

55 
210 
434 

s/d 
6.600 

Fuente: Adaptado de Brenner 1976 

Los métodos estadísticos usados por Brenner son extremada
mente complejos y las extrapolaciones realizadas más arriba mues
tran un cuadro demasiado simplificado de sus resultados y con
clusiones. El descubrió, por ejemplo, que los cambios en la tasa de 
desempleo vaticinaban la aparición de enfermedades mentales en 
mayor grado para algunos grupos que para otros; ciertamente, para 
algunos de ellos (en especial los de educación más pobre), niveles 
más bajos de desempleo se asociaban con aumentos en las tasas 
de internación en hospitales psiquiátricos. Igualmente, el trabajo de 
Brenner no ha carecido de críticas, aunque las mismas se dividen 
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entre las que se preguntan si mejores datos producirían resultados 
más fáciles de interpretar, si deberían ser considerados controles 
alternativos como la capacidad de los hospitales psiquiátricos 
(Marshall y Funch 1979), si los resultados del estudio pueden ser 
reproducidos (Marshall y Dowdall 1982), o si es posible aplicar su 
análisis a Gran Bretaña (Gravelleef a/. 1981). 

En Gran Bretaña se ha hecho una sola reproducción en igual 
escala del estudio de Brenner de desempleo y tasas de hospitali
zación. Stokes (1981) utilizó exactamente los mismos procedimien
tos que Brenner para analizar la relación entre las estadísticas de 
Inglaterra y Gales para el período de 1950 a 1976. El también en
contró una correlación positiva entre los niveles de desempleo y los 
de internación en hospitales psiquiátricos, pero la relación era más 
débil que la hallada en los Estados Unidos. Los efectos adversos del 
desempleo parecían más fuertes entre las mujeres que entre los 
hombres, y eran sólo evidentes en grupos de edades específicas 
(35-44 para los hombres y 20-24 para las mujeres), aunque podría 
aducirse que estos dos grupos de edad son los que tienen la mayor 
participación en la economía para uno y otro sexo respectivamente. 

Tal vez valga la pena destacar que estos estudios de datos 
agregados no demuestran que los individuos reales que se con
vierten en desempleados son los que aparecen también en el otro 
término de la ecuación en las estadísticas de enfermedad mental. 
Por cierto, Brenner cree que es improbable que ésta sea la expli
cación total de sus descubrimientos. Los datos que estamos ma
nejando aquí son más bien índices globales de la actividad económica 
y la patología social en la población total. Puede muy bien ocurrir 
que sólo algunas de las psicopatologías aparezcan entre aquellos 
directamente afectados por el desempleo, mientras que otras personas 
son afectadas de otras maneras por las caídas de la actividad 
económica indicadas por las tasas de desempleo. Las esposas de 
los hombres desempleados y los trabajadores cuyos empleos se 
han vuelto inseguros por una declinación de la actividad económica 
constituyen sólo dos de las más obvias categorías de individuos que 
también tienen probabilidades de sufrir un stress adicional cuando 
el desempleo aumenta. 

Catalano y Dooley (1977) trataron de averiguar cuál era el efecto 
de la variación de las medidas de nivel comunitario de las tasas de 
desempleo sobre la vida de los individuos. Analizaron ios resultados 
de entrevistas realizadas a 1.100 personas de Kansas City a lo largo 
de un período de 16 meses. Usando este método calcularon el nivel 
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promedio de sintomatología depresiva y stress vital para cada mes 
calendario comunicados por los participantes entrevistados du
rante ese mes, y relacionaron estas variables con una serie de 
indicadores económicos y ecológicos. Descubrieron que un au
mento en la tasa regional de desempleo era seguido, al mes 
siguiente, por un crecimiento en la comunicación de sucesos de 
vida. Aun dos o tres meses después, el nivel de depresión en la 
comunidad también había aumentado sustancialmente. Como suele 
ocurrir, los sucesos de vida y la depresión se correlacionaban 
positivamente por sí mismos. En un análisis de seguimiento de estos 
mismos datos, Dooley y Catalano (1979) pudieron demostrar que 
no eran sólo los sucesos relacionados con el empleo los que 
aumentaban al mismo tiempo que crecían los niveles de desempleo 
de la comunidad, sino que también se comunicaban con una 
frecuencia más grande hechos estresantes no relacionados con la 
economía. Los hombres (ya sea que tuvieran o no trabajo) parecían 
ser más afectados que las mujeres por los aumentos del desempleo, 
y los grupos de ingresos más bajos fueron particularmente sus
ceptibles a los cambios económicos. Estos estudios demostraron 
concluyentemente que muy poco después (8 semanas) de que los 
niveles de desempleo crecieran, el estado psicológico promedio de 
la comunidad considerada como un todo comenzó a deteriorarse. 

Varios estudios recientes han comparado el status psicológico 
de los desempleados con el de quienes tienen empleo. En la 
investigación de los factores que forman parte de los niveles de 
síntomas entre la población general de Inglaterra llevada a cabo por 
Cochrane y Stopes-Roe (1980a) a la que ya se hizo referencia en 
capítulos anteriores, se descubrió que el hecho de estar desem
pleado era uno de los principales determinantes de una salud 
mental pobre. El desempleo tenía un impacto más grande en los 
niveles de síntomas que cualquier otra variable demográfica exa
minada en este estudio. Había una diferencia mayor en ios niveles 
de síntoma de los hombres desempleados y sus contrapartes que 
entre las mujeres; no obstante, las esposas de hombres que estaban 
desempleados tenían niveles extremadamente altos de síntomas, 
demostrando que las mismas estaban siendo indirectamente afec
tadas por el desempleo de sus esposos. Los estudios de corte 
transversal como éste no pueden distinguir entre los síntomas 
psicológicos previos al desempleo y aquéllos que son una conse
cuencia del mismo. Lo que realmente se necesita es un estudio 
longitudinal de los individuos tanto antes como después de que se 
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hayan convertido en desempleados y luego, si es posible, un 
seguimiento para verificar los efectos de los períodos de diferente 
duración del desempleo en el estado psicológico. 

Afortunadamente se han llevado a cabo varios estudios de esta 
naturaleza. Kasl y sus colegas (Kasl et al. 1975; Kasl 1979) entre
vistaron a 113 hombres cuya fábrica estaba próxima a ser clausu
rada. La entrevista inicial fue llevada a cabo entre 4 y 7 semanas 
antes de la clausura y hubo una serie de entrevistas de seguimiento 
a las cinco semanas, cinco meses, un año y dos años después del 
cierre. También se incluyó un grupo de control corfipuesto por 
trabajadores de empresas comparables que no habían perdido sus 
puestos. En este estudio se recogió una enorme cantidad de datos 
tanto acerca de la salud física y mental como sobre los problemas 
económicos. Aunque se encontró que entre los hombres que se 
habían convertido en desempleados se presentaban más casos de 
depresión que en el grupo de control, este elevado nivel de depre
sión se había puesto en evidencia en la fase previa del estudio (esto 
es, antes de que la fábrica hubiera realmente cerrado), y la d iferencia 
entre los grupos de empleados y desempleados no se hizo pro
gresivamente más grande con el transcurso del tiempo. De hecho, 
se presentó alguna evidencia acerca de una disminución de la 
depresión en aquellos hombres que permanecieron desempleados 
durante un período considerablemente largo. Cuando se hicieron 
comparaciones en los otros aspectos de la salud mental, no hubo 
diferencias entre ambos grupos, y en la medición de síntomas 
psicofisiológicos, ios desempleados se mostraron realmente mejor 
que los empleados. 

Pearlinefa/. (1981), también en los Estados Unidos, hicieron uso 
de los datos de un estudio longitudinal de 2.300 personas a las que 
se entrevistó dos veces en un intervalo de cuatro años. Cierto núme
ro de personas de este estudio perdieron sus empleos entre la pri
mera y la segunda entrevista. Quedó claro que aquellos que se ha
bían convertido en desempleados también estuvieron significativa
mente más deprimidos en el período mencionado. Sin embargo, el 
hecho de perder el empleo tuvo muchos otros efectos, además de 
su influencia en el nivel de depresión. La experiencia del desempleo 
también influyó en el grado de satisfacción expresado con respecto 
al matrimonio, y en el éxito de la relación padre/hijo, y dio origen, co
mo cabía esperar, a dificultades económicas. De hecho, sumar los 
efectos de estas tensiones de más larga duración en los roles a 
los efectos inmediatos de la pérdida del empleo, dio como resultado 
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un mucho mejor pronóstico del nivel final de depresión encontrado 
en la entrevista de seguimiento. 

En Gamberra, Australia, Finlay-Jones y Eckhardt (1981) llevaron 
a cabo un estudio muy bien diseñado de 400 jóvenes desemplea
dos. Los entrevistaron utilizando una versión corta del Cuestionario 
Goldberg de Salud General (CSG) (Goldberg 1972) para verificar su 
nivel de perturbaciones psicológicas. Descubrieron que el 56% de 
la muestra obtenía resultados de un nivel que indicaba que tenían 
serios perturbaciones psicológicos, una verificación que fue pos
teriormente ratificada en entrevistas conducidas por psiquiatras. 
Durante estas entrevistas, fue posible cerciorarsede que sólo el 30% 
de estos "casos" había comenzado antes de quedar desemplea
dos. El 70% restante había sufrido una seria perturbación psicoló
gica a partir del momento en que se habían convertido en desem
pleados, aunque algunos de ellos habían pasado por otros sucesos 
estresantes además del desempleo. El lapso medio entre el desempleo 
y el comienzo del desorden psicológico (principalmente depresión) 
era de alrededor de cinco meses. Para la muestra de desempleados 
considerada en su totalidad, la tasa de "casos" detectada por el 
CSG fue de aproximadamente tres veces más que el promedio 
nacional australiano basado en encuestas comunitarias realizadas 
con miembros de la población tomados al azar. 

En Gran Bretaña varios investigadores se han concentrado en los 
efectos del desempleo entre los jóvenes. Stafford et al. (1980) en
trevistaron a 650 jóvenes que acababan de dejar la escuela, todos 
los cuales tenían calificaciones pobres, con menos de dos "apro
bados" a su favor. En este estudio, de la misma forma que en el de 
Finlay-Jones y Eckhardt, se empleó el CSG, aunque en este caso se 
utilizó la versión de 12 ítems y no la más confiable de 30 ítems. 
Stafford eí al. descubrieron que aquellas personas que permane
cían desempleadas siete meses después de dejar la escuela, obte
nían resultados significativamente más altos en la escala de sínto
mas, pero, además, era más probable que provinieran defamilias en 
las que también el padre estaba desempleado. Se hizo un segui
miento de esta misma muestra ocho meses después (Jackson y 
Stafford 1980), cuando fueron reentrevistados. Usando este método 
fue posible verificar los efectos tanto de haber encontrado como de 
haber perdido un empleo durante el período estudiado. Aquellos 
que estaban inicialmente desempleados pero que habían conseguido 
un trabajo mostraron una gran caída de sus niveles de síntomas, 
mientras que los que estaban incialmente empleados pero habían 
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perdido posteriormente su trabajo presentaban una situación exac
tamente opuesta. Aquellos que habían permanecido desempleados 
durante todo el período no mostraron ningún deterioro adicional en 
su salud mental. Debería señalarse que quienes tenían inicialmente 
empleo, pero se habían convertido posteriormente en desempleados, 
tenían efectivamente resultados altos en el nivel de síntomas en la 
primera entrevista. Debe suponerse, entonces, tanto que estaban 
insatisfechos porque su trabajo no les convenía como que, tal vez, 
perdieron sus empleos debido a sus niveles relativamente altos de 
inestabilidad psicológica. La interacción hallada entre desempleo, 
síntomas psicológicos y el factor de contracción al trabajo ya ha 
sido mencionada antes en este capítulo. 

Finalmente, vale la pena mencionar aquí dos estudios dirigidos 
por Stokes (1981). En el primero, Stokes investigó el efecto del 
desempleo en los adultos despedidos cuando se cerró una fábrica 
en Bradford. Hizo el seguimiento de cada uno de ios integrantes de 
una muestra de hombres y mujeres desempleados, que estuvieron 
de acuerdo en participar, durante seis meses después del despido 
inicial, y los comparó con una muestra similar en status socio
económico, sexo y estado civil, que había permanecido empleada. 
Descubrió que los desempleados tenían niveles significativamente 
más altos de padecimiento psicológico y que también se sentían 
más hostiles y culpables. Además, estaban menos satisfechos 
consigo mismos e informaban de más insatisfacciones familiares y 
conyugales. Sin embargo, Stokes descubrió que a medida que la 
experiencia de desempleo se prolongaba, había una leve mejoría en 
el bienestar de las personas de que se trataba. Esta mejoría era más 
marcada entre las mujeres casadas, que probablemente dispusie
ran de un rol alternativo viable. En su segundo estudio, usando el 
mismo diseño, Stokes investigó el efecto del desempleo prolonga
do en desertores escolares de Birmingham. Comparó a 47 jóvenes 
que habían abandonado la escuela sin tener un empleo con otros 47 
desertores que sí lo tenían, durante un período de seis meses. De la 
misma forma que entre ios adultos, los jóvenes desempleados 
tenían niveles más altos de perturbación psicológica, eran más 
hostiles y tenían más probabilidades de sentirse rechazados, pero 
nuevamente se descubrió que hacia el final del período estudiado, 
la salud mental de los jóvenes desempleados había mejorado un 
poco, y se aceptaban mejor a sí mismos. 

El hecho de que pueda existir entre las personas que sufren un 
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desempleo prolongado una tendencia a adaptarse a su situación no 
es necesariamente algo totalmente saludable. Lo que estaba pa
sando en el caso de los jóvenes de Stokes, por ejemplo, era que no 
se molestaban en postularse en ningún empleo, permaneciendo en 
cama hasta tarde y habiendo abandonado toda esperanza, o aun 
deseo, de encontrar empleo alguna vez. Esta situación fue gráfi
camente resumida por uno de los jóvenes desempleados, quien 
dijo: "probablemente consiga trabajo algún día. Pero hasta que 
llegue ese momento, no me voy a molestar demasiado". La reduc
ción en el nivel de angustia, tal como indicaban los bajos resultados 
en la escala de síntomas, puede, en efecto, hatier restado posibilidades 
de conseguir alguna vez un empleo a la persona de que se trataba. 

¿Porqué el desempleo afecta más a algunas personas que a otras? 

No todos aquellos que se convierten en desempleados sufren 
consecuencias psicológicas deletéreas. Ciertamente, la tasa de 
stress psicológico producida por el desempleo puede no ser mucho 
más grande que la que provocan ciertas clases de empleo. De la 
misma manera que con cualquier otra clase de stress, los efectos del 
desempleo variarán de acuerdo con las circunstancias sociales y 
personales del individuo que lo sufre. Las referencias al modelo 
general del proceso de stress presentado al comienzo de este 
capítulo indicarán algunas de las áreas que puede ser provechoso 
examinar a fin de descubrir las razones por las cuales algunas 
personas responden adversamente y otras no lo hacen. 

De la misma manera que no todos los empleos son equivalentes, 
tampoco lo son todas las experiencias de pérdida de trabajo. Los 
empleos varían considerablemente en sus características y su 
capacidad de proporcionar satisfacción a las personas que los 
ocupan. Podríamos esperar que quien pierda un empleo de alto 
status, que supone placenteras condiciones de trabajo, se sentirá 
más despojado por su pérdida que aquel cuyo empleo sea de poco 
o ningún status y que encuentre que las condiciones de trabajo son 
aburridas y displacenteras. Al intentar explicar la relativa facilidad 
con la cual los obreros fabriles se adaptaban a los despidos, Kasl 
(1979) concluyó que; 

lo que puede medir la capacidad adaptativa de los trabajadores con 
empleos poco calificados tal vez no sea tanto la pérdida del trabajo o 
el acogimiento a la jubilación como, en primer lugar, la aceptación de 
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un trabajo monótono y pesado. Si la mayoría de los trabajadores se 
adaptan mediante el abandono de cualquier esperanza en cuanto a 
que el trabajo es una actividad humana llena de sentido —con lo cual 
ponen en juego su salud mental—, entonces no deberíamos sor
prendernos de que la pérdida del rol laboral entre estos trabajadores 
poco comprometidos no constituya el trauma con fáciles generalizaciones 
que la literatura de sucesos vitales estresantes parece pronosticar. 
(Kasl 1979: 195). 

Incluso en los empleos que no son inherentemente pesados, 
monótonos y deshumanizadores, existe a menudo un potencial 
factor estresante. En las décadas de los años '60 y '70 hubo un 
pequeño movimiento de personas que se apartó de lo que consi
deraban la "raza de ratas", buscando una forma de existencia más 
tranquila. Estas eran personas que se encontraban muy a menudo 
en ocupaciones bien pagadas y altamente calificadas, pero a las 
que, no obstante, consideraban en cierta forma como incompati
bles con una salud mental positiva. Estas personas abandonaron 
por su propia voluntad sus empleos para ir a vivir en remotas áreas 
rurales, buscando unos valores diferentes a aquéllos asociados con 
el trabajo y las carreras profesionales. 

Habrá también, obviamente, una enorme variación en el grado en 
que los empleos proporcionan las satisfacciones latentes atribui-
bles al hecho mismo de tener un empleo. La mayoría de las 
encuestas que preguntan a la gente qué es lo que les gusta de sus 
trabajos señalan que son muy importantes el contacto social y un 
sentimiento de realización. Si la principal fuente de estas gratifica
ciones es para una persona su empleo, deberíamos esperar que la 
pérdida del trabajo fuera más traumática de lo que sucedería en el 
caso de quien tuviese recursos alternativos para obtener estas 
satisfacciones fuera de su empleo. Todas estas cosas se combi
narán para producir circunstancias en torno al suceso particular, las 
cuales harán que el individuo tenga más o menos probabilidades de 
interpretarlo como estresante. 

Si ahora transferimos nuestra atención de las características del 
empleo que se pierde a las características del individuo desem
pleado, se abre ante nosotros otro campo de posibilidades. Tai 
como ha demostrado el trabajo de Stafford etal. citado más arriba, 
existe una variación considerable en el grado en que las personas se 
comprometen con su trabajo. Algunos individuos encontrarán una 
gran parte de su autodefinición, y por tanto de su autoestima, a partir 
de su ocupación. Es probable que esto suceda en algunas etapas 
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de una carrera antes que en otras, y estará influido por otros 
aspectos de la vida de la persona, a los que ella considera impor
tantes a este respecto. El origen de la ética del compromiso laboral 
probablemente se encuentra en el medio ambiente subcultural en el 
cual la persona se educó, sufriendo la misma la influencia de las 
posteriores experiencias de trabajo. Se ha hecho la sugerencia de 
que recientemente hemos sido testigos de una disminución general 
de la ética del trabajo en nuestra sociedad, pero hasta ahora falta 
una evidencia incontrastable que respalde este punto de vista, 
desde el momento en que las encuestas de desempleo muestran 
que una vasta mayoría de los entrevistados prefiere estar trabajan
do. Ciertamente, la correspondencia de las estadísticas de de
sempleo con otros indicadores económicos indica que el principal 
determinante del desempleo no son los cambios en las actitudes de 
la fuerza laboral sino fuerzas económicas más remotas. 

Será también muy importante el contexto en el que el desempleo 
tiene lugar. Una persona que pierda el empleo a causa de despidos 
masivos tendrá una mejor explicación para su desdicha que aquélla 
que sea apartada de sus colegas a causa de un despido individual. 
La atribución de un suceso a factores externos, y el compartir la 
misma experiencia con muchas otras personas, pueden contribuir 
a mitigar los efectos de ese suceso. Sin embargo, también es a 
menudo cierto que, cuando hay despidos masivos, las oportunida
des de encontrar empleos alternativos son proporcional mente menores 
y la angustia asociada mucho más grande. 

También necesitamos considerar la definición social prevalecien
te en torno al desempleo. Si los desempleados son vistos gene
ralmente como "sablistas" y poco afectos al trabajo, entonces la 
persona que sea despedida podrá ser más vulnerable a una pérdida 
de la autoestima. Si, no obstante, el desempleo se define social-
mente como un hecho independiente de las actividades de las per
sonas afectadas, o se dispone de una alternativa social como pue
de ser la jubilación anticipada, entonces la pérdida del empleo 
puede ser menos amenazante. En consecuencia, es por estas 
razones que resulta un poco más fácil soportar el desempleo en un 
momento en que sus niveles son altos que cuando el mismo es un 
fenómeno relativamente inusual. 

El modelo (véase figura 3) también dirige nuestra atención a los 
hechos estresantes concurrentes que pueden acompañar al suceso 
central (en este caso la pérdida del empleo). Algunos de estos 
hechos estresantes concurrentes pueden ser parcialmente contin-
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gentes con el desempleo. Es obvio que la mayoría de las personas 
que se convierten en desempleadas experimentarán también difi
cultades financieras, aunque la aparición de las mismas puede 
demorarse durante algún tiempo a causa de los subsidios sociales 
y otros beneficios ofrecidos por la empresa o el Estado. Se hia 
indicado que el período inmediatamente posterior a la pérdida de un 
empleo, cuando las personas generalmente tienen parte de su 
indemnización para gastar y han planeado emprender muchas 
actividades que no podían realizar previamente a causa de sus 
compromisos laborales, puede ser una época relativamente libre de 
problemas y, en verdad, incluso dichosa. Este período tiene inevi
tablemente poca vida, y la realidad de tener que buscar otro empleo 
en un momento en que esto tal vez sea muy dificultoso pronto hace 
sentir su influencia sobre el estado psicológico del individuo. 

Existen indudablemente otros cambios de vida concomitantes 
cuando una persona se enfrenta con el desempleo. En un estudio 
de Cohn (1978) sobre el efecto del desempleo en la autoestima, se 
descubrió que la autoinsatisfacción provocada por el desempleo se 
veía considerablemente acentuada si el mismo era acompañado 
por un cambio en los roles dentro de la familia. De este modo, los 
hombres que se convertían en desempleados sufrían más si sus 
mujeres todavía tenían trabajo. En otras palabras, si había una gran 
reducción en la proporción del ingreso familiar correspondiente al 
hombre, entonces el mismo sentía más agudamente los efectos del 
desempleo. Por el contrario, si él seguía siendo el que más aportes 
hacía (si bien con un ingreso reducido), los efectos eran menos 
traumáticos. Igualmente, se verificó que los hombres que se hacían 
cargo de algunas de las tareas de la casa cuando estaban desem
pleados también sufrían una declinación en su autoestima. 

Un descubrimiento relacionado proveniente de este mismo es
tudio fue el de que las personas que tenían una alternativa nítida al 
rol laboral no fueron afectadas tan seriamente por el desempleo 
como las que carecían de esa alternativa. Cohn descubrió que los 
hombres, y las mujeres sin hijos, tenían muchas más probabilidades 
de sufrir consecuencias negativas que las mujeres con hijos. La 
maternidad ofrece un rol de tiempo completo valorizado social-
mente, lo que no sucede con la paternidad. La ausencia de una 
alternativa definida al empleo aumentó la vulnerabilidad individual al 
stress provocado por el desempleo. 

Hasta qué punto la experiencia del desempleo produce stress es, 
obviamente, algo muy variable y contingente con muchos otros 
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factores que deben tenerse en cuenta. Hasta ahora la discusión se 
ha enfocado en la transformación de un hecho estresante en stress, 
y la misma ha resultado ser un proceso muy complejo, pero que 
constituye sólo la mitad de la historia. También tenemos que 
considerar la variedad de formas en las que las personas pueden 
responder al stress si y cuando se lo experimenta como tal. La 
aplicación de esta mitad del modelo completo es tema del capítulo 
final de este libro. 
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7 
REACCIÓN SOCIAL, CLASIFICACIÓN 
Y ENFERMEDAD MENTAL 

El concepto de enfermedad mental ha sido utilizado un poco 
vagamente a lo largo de este libro, a pesar de que el uso de un 
término de esta naturaleza lleva implícitos muchos supuestos. El 
más importante de estos supuestos es el que reside en el núcleo de 
la moderna psiquiatría clínica, a saber, que existe una ventaja 
terapéutica en el hecho de considerar a los problemas psicológicos 
como análogos, en cierta forma, a la enfermedad física. El uso de la 
analogía de "dolencia", o más generalmente la medicalización de 
los problemas psicológicos y de comportamiento es un fenómeno 
relativamente reciente (Szasz 1970). Surgió a causa de ciertas 
razones, todas ellas entendibles en un contexto histórico. Primero, 
el indudable éxito que estaba consiguiendo la medicina somática al 
ocuparse de los problemas con los que se enfrentaba: quienes 
trataban con problemas psicológicos tal vez querían alcanzar el 
status y la eficiencia de los médicos generales. Segundo, el des
cubrimiento de que ciertas condiciones mentales tenían en efecto 
una base física; particularmente el hecho de que la parálisis general 
de los insanos era el resultado de una infección previa provocada 
por la sífilis. Esto condujo al supuesto, que está todavía muy 
extendido, de que todas las enfermedades mentales podrían final
mente deberse a una causa biológica subyacente, ya fuera esta 
bioquímica o genética. Tercero, el deseo indudable de parte de 
muchos psiquiatras de mejorar el tratamiento de los insanos. Esta 
mejoría se produciría obteniendo para los pacientes con problemas 
psicológicos parte del status y la tolerancia especiales reservados 
para los enfermos físicamente. 

Aunque el desarrollo de! modelo médico de los problemas psi-
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cológicos es comprensible, tal vez no resulte tan prontamente 
evidente el hecho de que la adopción de esta analogía también 
aporta consigo ciertas implicaciones problemáticas. Por ejemplo, 
existe la tendencia a olvidar que la noción de "enfermedad mental" 
se desarrolló como análoga a la enfermedad física, siendo así que, 
actualmente, a menudo se le acuerda exactamente el mismo status 
científico. Esto significa que se adopta Implícitamente un estándar 
universal de salud mental, cualquier desviación a partir del cual es 
inevitablemente, y tal vez biológicamente, patológica. Esto olvida 
tomaren cuenta el hecho de que podría haber diferencias culturales 
bastante significativas acerca de qué es considerado como normal 
y anormal en términos de comportamiento —variaciones que pro
bablemente no aparecen en el caso de la enfermedad física. La 
diabetes, la malaria y la tuberculosis tienen una expresión similar en 
cualquier parte que se presenten, y son siempre consideradas 
como situaciones indeseables. Resulta relativamente fácil clasificar 
a cualquier persona cuyo comportamiento se desvíe de los estándares 
prevalecientes como mentalmente enferma, en vez de considerarla 
simplemente como diferente. Un diagnóstico de enfermedad implica 
la obligación de tratar de restaurar la salud del desdichado que 
sufre; en otras palabras, buscar la conformidad antes que tolerar la 
innovación. 

Una segunda consecuencia no esperada de la decisión de a-
doptar el modelo médico de enfermedad mental es el hecho de que 
las manifestaciones abiertas de los problemas psicológicos son 
consideradas como meros indicadores de otra cosa que yace por 
debajo de ellas. Se las puede considerar como síntomas que 
facilitan la realización de un diagnóstico, pero no son en sí mismas 
un problema real. De la misma manera que ocurre con la enfer
medad física, la eliminación o el control de los síntomas puede ser 
relativamente poco importante hasta que la causa subyacente sea 
identificada y curada. De este modo, lo que comenzó como analogía 
se transforma en la existencia real de una enfermedad que luego se 
convierte en algo más importante que su expresión en el compor
tamiento. Ya no se dice de una persona que tiene delirios sino que 
es un "esquizofrénico", con todas las implicaciones de esta cate-
gorización. 

Finalmente, y tal vez lo más importante de todo, el exceso de 
confianza en la analogía con la enfermedad física provoca una 
orientación terapéutica que es básicamente física. De este modo, 
los más comúnmente usados, y alguien podría decir que los más 
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eficaces, tratamientos desarrollados fiasta ahora para los pertur
baciones psicológicos principales, se basan en drogas u otros 
intentos de modificar el funcionamiento biológico, como la terapia 
eiectroconvulsiva. Todas estas formas de tratamiento se han de
sarrollado antes de tener una clara idea de por qué deberían 
funcionar. En el caso déla esquizofrenia, por ejemplo, el proceso ha 
¡do desde el descubrimiento de un tratamiento bioquímico eficaz a 
un análisis de las diferencias bioquímicas entre los individuos es
quizofrénicos y los normales. 

Como el lector debe indudablemente conocer, recientemente ha 
habido una reacción considerable contra la dominación del modelo 
médico en psiquiatría. Thomas Szasz (1960) ha declarado que la 
enfermedad mental es un mito; R. D. Laing (1967) argumentó que la 
esquizofrenia puede ser una máscara detrás de la cual los individuos 
ocultan sus reales problemas personales; y ha habido otros que no 
tardaron en seguir estas concepciones. En especial, han sido los 
psicólogos los más atraídos por estos puntos de vista alternativos 
sobre los problemas psicológicos que se oponen a los propuestos 
por los psiquiatras. No obstante, el modelo psicológico prevale
ciente se diferencia del modelo médico solamente en aspectos 
superficiales. Los psicólogos han sustentado la opinión de que las 
causas de un desorden deben encontrarse en la historia del apren
dizaje del individuo antes que en su biología, y señalaron que alguna 
forma de resocialización tiene más probabilidades de obtener el 
resultado deseado que la terapia física. Este resultado deseado 
sigue siendo, no obstante, el de regresar al individuo perturbado a 
un comportamiento convencional y a un estado de bienestar per
sonal. 

La teoría clasificatoria de la enfermedad mental 

El enfoque más coherente y radicalmente diferente al modelo 
médico de desorden psicológico fue desarrollado por los sociólo
gos, utilizando los conceptos psicosociales de la interacción sim
bólica. Uno de los supuestos centrales de la interacción simbólica 
es el de que nuestra identidad surge a partir de nuestras propias 
interpretaciones del intercambio social con otros miembros de la 
sociedad. En gran parte, llegamos a saber quiénes somos nosotros 
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mismos al ver lo que otras personas hacen de nosotros y al 
comprender de qué manera actúan ellos hacia nosotros: "la natu
raleza humana, la mente y el sí mismo [self] no son dones biológi
cos; antes bien, surgen del proceso de interacción humana (Manis 
y Meltzer 1978: 6). Aunque estas ideas básicas fueron formuladas 
hace ya muchos años, hace sólo relativamente poco tiempo co
menzaron a ser aplicadas de manera sistemática, tanto en el estudio 
de la identidad desviada como en el de la formación de la identidad 
normal. 

Usualmente, el crédito por el desarrollo de la teoría clasificatoria 
del comportamiento desviado lo obtiene Howard Becker. En un li
bro publicado en 1963, llamado Outsiders, Becker presentó muchas 
ideas importantes acerca de la forma en que la sociedad puede con
tribuir a la aparición de una desviación en el individuo. Becker no es
taba repitiendo simplemente el tradicional puntode vista sociológico 
en el sentido deque las causas déla desviación se encuentran en las 
fuerzas sociales sino que, "los grupos sociales crean las desviaciones 
al establecer las reglas cuya infracción constituye una desviación, 
y al aplicar esas reglas a individuos particulares clasificándolos co
mo marginales" (Becker, 1966: 9). El punto de partida radical con
sistía en señalar que la desviación no era una cualidad del acto sino 
una consecuencia de la clasificación. En otras palabras, el compor
tamiento que las así llamadas personas desviadas exhiben es irrele
vante; lo que importa es el hecho de que el mismo ha sido observado, 
o se sospecha que ha ocurrido, y es clasificado como desviado por 
otra persona. Es igualmente importante tomar nota de que la pers
pectiva clasificatoria indica que quién es clasificado depende no de 
cómo se comporta sino de sus características sociales. Finalmente, 
la clasificación es arbitraria y puede cambiar según el momento y el 
lugar. Como una extensión de las perspectiva de interacción simbólica, 
se hace la sugerencia de que el hecho de ser clasificado, en otras pa
labras, ser visto como diferente por una cantidad importante de per
sonas, tiene consecuencias serias para la autoidentificación de la 
persona así clasificada. 

El enorme alejamiento del patrón normal de explicación requeri
do por el paradigma ciasificatorio no es en ninguna parte más 
evidente que en el caso de la enfermedad mental. Scheff (1966), al 
desarrollar una teoría clasificatoria formal de la enfermedad mental, 
señaló que los comportamientos a los que usualmente se considera 
como sintomáticos de enfermedad mental son una categoría resi-
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dual de desviación que resta cuando otras formas de explicación se 
han agotado. 

Si un tipo particular de comportamiento no puede ser explicado 
como criminal, ebrio, mal educado o excéntrico, entonces se invoca 
esta categoría residual. En algunas épocas de la historia, la cate
goría residual fue considerada como el resultado de la brujería o la 
posesión demoníaca, pero la que nosotros utilizamos actualmente 
es la de "enfermedad mental". 

Los así llamados síntomas de enfermedad mental no contravie
nen las leyes escritas de la sociedad ni las reglas claramente 
especificadas y comprendidas, tales como las de los buenos mo
dales vigentes. Son más bien hechos tales como escuchar voces o 
tener visiones que ninguna otra persona puede ver, los afectos 
inaproplados (en otras palabras, el- desacuerdo con la mayoría 
acerca del contexto emocional de un suceso particular), el estar 
excesivamente apartado del intercambio social, experimentar 
emociones intensas como la depresión sin un estímulo apropiado 
del medio ambiente, etc. Ser testigo de esta ciase de comporta
mientos y estados emocionales puede ser tanto incómodo como 
inconvenient(3. Fue oportuno desarrollar un concepto que explica 
su aparición, una respuesta adecuada y humana, y un conjunto de 
instituciones diseñadas para minimizar los inconvenientes que sur
gen al apartar de la sociedad a los individuos que los causan, 
señalando vías por las cuales pueden retornara un comportamiento 
más convencional. Una vez que se da vida a instituciones como los 
hospitales psiquiátricos y al personal que los compone, psiquiatras, 
psicólogos, enfermeras, asistentes, etc., los mismos adquieren un 
impulso y una existencia que son muy difíciles de revertir. 

Scheff exolica el desarrollo de la "enfermedad mental" crónica en 
los individuos mediante una serie de hipótesis que pueden ser 
sintetizadas de la manera siguiente: 

1. Los síntomas psicológicos pueden desarrollarse debido a una 
serie de razones, por ejemplo causas orgánicas, stress psicológico, 
desafío, etcétera. 

2. La apsjición de síntomas psicológicos será mucho más ele
vada de lo ĉ ue indica la tasa registrada de enfermedad mental. 

3. Esto sc! debe a que en muchas de las ocasiones en que se ma
nifiestan los síntomas psicológicos, los mismos no son observados 
por ningún testigo, o son interpretados de alguna otra manera. 
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4. Existe en nuestra sociedad un estereotipo común acerca de 
cuál es el rol del enfermo mental. 

5. Las personas que son formalmente clasificadas como enfer
mos mentales no pueden inicialmente distinguirse en términos de su 
estado psicológico de muchos otros que no reciben esta clasifica
ción. Son clasificados de esta manera debido a lo manifiesto de sus 
síntomas y a su particular condición social. 

6. Una vez que una persona ha sido así clasificada, obtendrá una 
recompensa si adopta el rol de enfermo mental y se lo castigará si 
trata de apartarse del mismo. 

7. La clasificación es la causa individual más importante de las 
enfermedades mentales crónicas. Esto se debe a que la clasifica
ción de un individuo que exhibe un comportamiento desviado como 
enfermo mental tiende a estabilizar o reforzar ese patrón de com
portamiento. Si, por el contrario, un comportamiento inicial exac
tamente igual no es clasificado o se lo define de alguna otra manera, 
por ejempiovcomo debido a una intoxicación, entonces será, con 
toda probabilidad, transitorio y no afectará la autoidentidad de la 
persona. 

En el modelo de Scheff algunas personas llegan a oc upar el rol de 
enfermos mentales de maneras muy similares a las qtie se adquie
ren otros roles sociales (por ejemplo el de estudiante, padre, ge
rente de un banco). Una combinación de aprendizaje formal e infor
mal de los requerimientos del rol continúa en vigencia tanto antes 
como después de que se asigna el mismo: un estereotipa aproximado 
de enfermedad mental está a disposición de todos, pero sólo ai 
asumir el rol se aprenden rápidamente definiciones y rec uerimientos 
más detallados y precisos. 

La teoría clasif icatoria hace una distinción entre la apa rición inicial 
de la desviación residual, que puede tener una variedad de etiolo
gías, y el proceso de llegar a ocupar un rol estable de enfermo 
mental, y los cambios consecuentes en la autoidentidad que lo 
acompañan. Aquellos que defienden la teoría clasif icatoria están, de 
hecho, preocupados solamente por el desarrollo de la ' 'desviación 
secundaria" y tienen poco que decir acerca de los orígenes de la 
"desviación primaria", excepto señalar que está amplían lente exten
dida. Para la perspectiva clasif icatoria es fundamental que el sujeto 
clasificado adopte para sí mismo la categorización prop uesta y que 
la considere como una parte integral de su autoimagen. el proceso 
clasificatorio no afecta solamente la reacción de ios otros. 

146 



Se señala que el hospital psiquiátrico es la principal institución en 
la que se alcanza esta transformación de identidad, siendo los 
psiquiatras los profesionales más comprometidos en ello. El psi
quiatra es el agente déla sociedad al que se le da la responsabilidad 
de aplicar formalmente la etiqueta de enfermedad mental, y el 
hospital proporciona el medio ambiente en el cual el individuo así 
clasificado puede aprender su nueva identidad. Obviamente, otros 
podrían tratar de clasificar a los dementes, no siendo en absoluto 

esencial que una persona sea internada en un hospital para que 
llegue a esta conclusión acerca de sí mismo. No obstante, la inter
nación en un hospital psiquiátrico y el diagnóstico hecho por un 
psiquiatra constituyen el núcleo de la historia de muchos pacientes. 

Examinaremos la evidencia empírica a favor y en contra de 
alguno de los componentes centrales de ia teoría clasificatoria a fin 
de poder hacer una verificación de su utilidad. 

¿Existe la enfermedad mental? 

Una de las diferencias cruciales entre la perspectiva clasificatoria y 
el modelo médico es la de que, mientras el último defiende el con
cepto de una enfermedad subyacente a los síntomas psicológicos, 
la primera niega que exista algo que pueda ser considerado como 
enfermedad mental en este sentido, afirmando más bien que la mis
ma es simplemente un rol que desempeñan algunos individuos. 

En favor de esta posición, a menudo se aduce como evidencia 
fundamental el famoso estudio de Rosenhan, On being sane in 
insane places [Ser sano en lugares insanos] (1973). Debe recor
darse que en este caso, Rosenhan tuvo éxito al obtener que fueran 
internados en hospitales psiquiátricos varios de sus colaboradores 
que eran, de hecho, sanos, pero que tenían un diagnóstico de 
insania, usualmente esquizofrenia. Alcanzó este resultado pidién
dole a cada uno de sus colaboradores que se presentara en un 
hospital psiquiátrico y se quejara de escuchar una voz en su cabeza 
mencionando palabras como "hueco" y "ruido sordo". Los mismos 
no presentaban ninguna otra anormalidad, salvo el quejarse de este 
síntoma particular, y, mientras fuera coherente, dieron respuestas 
verídicas a las preguntas que les hacían los psiquiatras. Todas las 
personas que se presentaron en los hospitales de esta forma fueron 
internadas, y en la mayoría de los casos se les diagnosticó esqui
zofrenia. Permanecieron en los hospitales psiquiátricos durante un 
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período promedio de 19 días antes de su alta final; en un caso la 
duración de la internación fue de 52 días. Durante este período no 
presentaron ningún tipo de síntomas de insania y, nuevamente, 
dieron, dentro de lo posible, respuestas veraces a todas las pre
guntas. Ni siquiera en un solo caso los miembros del personal 
médico y de enfermería sospecliaron que los pseudopacientes no 
eran genuinos. Sobre la base de estos datos y las observaciones 
sistemáticas hechas por los doce pseudopacientes durante su 
estadía en los hospitales, Rosenhan concluye que aun para los 
psiquiatras bien entrenados, es imposible distinguir al sano del 
insano en los hospitales psiquiátricos. 

Por razones obvias, este estudio tuvo un enorme impacto cuando 
sus resultados se publicaron por primera vez. No obstante, con una 
evaluación más sistemática de los métodos utilizados y de la 
conclusión alcanzada, actualmente se dispone de un punto de vista 
más equilibrado acerca del valor de este estudio. Millón (1975), 
Spitzer (1975) y Weiner (1975), entre otros, puntualizaron que la 
conclusión de Rosenhan en el sentido de que no podemos distinguir 
al sano del insano no se prueba claramente en su estudio. Lo que 
de hecho Rosenhan demostró fue que un cierto número de psiquia
tras no pudo distinguir entre los insanos y las personas actuando 
como o fingiéndose tales, lo que es algo diferente a su conclusión 
final. Mientras solicitaban su internación en el hospital, los pseu
dopacientes no actuaron, ciertamente, de manera completamente 
sana, ya que se quejaban de escuchar voces. Incluso mientras 
estaban en el hospital y negaban realmente la existencia de sínto
mas, el comportamiento de ¡os pseudopacientes apenas puede ser 
definido como sano en el sentido usual. No solicitaron que se les 
dejara salir del hospital y no informaron al personal acerca del 
propósito real de su solicitud de internación, en primer lugar. La 
mayoría de la gente consideraría que ese comportamiento era 
equivalente a una impostura, si no directamente, a una insania 
fingida. 

También puede haber ocurrido que el diseño del estudio, cuya 
intención era reducir el nivel evidente de psicopatología presentada 
por los pseudopacientes, creara, de hecho, una situación en la cual 
el diagnóstico de esquizofrenia era el más apropiado. Los pseu
dopacientes no mencionaron ninguna situación anormal ni expe
riencias de stress graves, y sus historias de vida eran, de manera 
general, bastante normales. Sin embargo, informaron que tenían 
alucinaciones y buscaron activamente que se los internara. Al 
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mismo tiempo, se les fiabía indicado que no se mostraran particu
larmente nerviosos o trastornados. La combinación de alucinacio
nes sin una evidente causa ambiental y la falta de angustia por tener 
estos extraños síntomas implicó que el psiquiatra de internación 
probablemente no dispusiera de un diagnóstico alternativo al de 
esquizofrenia. De igual forma, mientras sigue en pie el hecho de que 
la mayoría de los pacientes fueron dados de alta con un diagnóstico 
de "esquizofrenia en remisión", lo que implica que sejes había fijado 
una etiqueta aun después de que ios síntomas hubieran desapare
cido, debería recordarse que no había razones evidentes que 
explicaran el cambio que aparentemente había tenido lugar en su 
estado. En el momento de la internación tenían alucinaciones 
auditivas, después de la misma las alucinaciones desaparecieron 
rápidamente. El personal hospitalario había sido probablemente 
llevado a la conclusión errónea de que la enfermedad tenía un origen 
interno y de que su curso natural podría provocar una recurrencia de 
los síntomas previos. 

Aunque Rosenhan (1975) replicó a muchas de estas críticas, las 
mismas tienen fundamentos suficientes como para reducir el status 
de su estudio de prueba crucial de la hipótesis clasificatoria, como 
pretendía ser, a una interesante pero imperfecta descripción de la 
vida en un hospital psiquiátrico. Muchos de los incidentes infor
mados por los pseudopacientes durante su estadía en los hospitales 
son probablemente más reveladores que los descubrimientos prin
cipales del estudio. Ellos describieron, por ejemplo, que fueron 
tratados no como gente real por los psiquiatras y los otros miembros 
del personal, sino como pacientes. Esto implicaba que sus legítimas 
y bastante razonables solicitudes y preguntas quedaban sin res
puesta o eran respondidas de una forma totalmente inapropiada. En 
la mayoría de las ocasiones en que los pseudopacientes hacían una 
pregunta a un psiquiatra o a una enfermera, los mismos no res
pondían en absoluto, sino que desviaban la mirada y seguían su 
camino. Solamente en el 6% de las situaciones registradas, los 
psiquiatras realmente se detuvieron y hablaron con el paciente. Los 
doce pseudopacientes hicieron más de 1.400 preguntas al personal 
hospitalario, siendo respondidas menos de 60 de ellas. 

Estos y otros descubrimientos subsidiarios del estudio de Ro
senhan dan respaldo a lo que puede llamarse la versión "débil" de 
la teoría clasificatoria. Esta versión señala que gran parte de las 
actividades y dispositivos institucionales establecidos para tratar a 
las personas a las que se considera mentalmente enfermas son 

149 



antiterapéuticas: esto es, pueden tener consecuencias negativas, y 
posiblemente involuntarias, para los pacientes. No obstante, esto 
es muy diferente a decir que la actitud clasif icatoria causa la mayoría 
de las enfermedades mentales crónicas. Lo más que se puede decir 
de la versión débil de la teoría clasificatoria es que la categorización 
puede hacer más difícil el proceso de recuperación y puede alterar 
las percepciones de los otros hacia la persona así clasificada. Esta 
versión deja intacto el supuesto de que la mayoría de las enferme
dades mentales son reales. 

Otras personas han enfocado la cuestión de si la enfermedad 
mental realmente existe de muy distintas maneras. Murphy (1976) 
consideró la evidencia antropológica recolectada tanto a partir de 
su propia observación sistemática de los esquimales y los yorubas 
de Nigeria como de una revisión de las fuentes publicadas de 
antropología social. Descubrió que el concepto occidental de 
esquizofrenia era un síndrome reconocible en muchos otros con
textos culturales. En otras partes del mundo no sólo aparecían 
cosas tales como alucinaciones, delirios, charlas con gente imagi
naria, sentimientos de persecución y afecto inadecuado, sino que 
las mismas eran a menudo consideradas en conjunto por los 
observadores y tomadas como indicadores de alguna psicopato-
logía subyacente. Es cierto que había síntomas culturalmente 
específicos que a menudo se agregaban a este núcleo común 
(cosas tales como beber orina entre los esquimales y la creencia 
yoruba de que uno huele mal, por ejemplo), pero los síndromes eran 
tan similares como para reconocer en ellos lo que en Occidente se 
llama esquizofrenia. No obstante, otros patrones de comporta
miento, que nosotros clasificamos como neuróticos, no eran reco
nocidos en otras partes del mundo. Entre los esquimales y los yoru
bas existen muchos síntomas similares, pero nunca se los agrupa en 
un síndrome o conjunto con la implicación de que allí existe una 
enfermedad subyacente. De este modo, una persona que fuera ex
cesivamente ansiosa o compulsiva, sería descripta sólo en términos 
de esos síntomas y no se le asignaría una categoría clasificatoria 
específica. Así, al mismo tiempo que existe cierto apoyo para la 
noción de que la esquizofrenia tiene una entidad real como enfermedad, 
a partir de los estudios transculturales es muy poca la evidencia que 
respalda la idea de que la existencia de la enfermedad neurótica es 
universal mente reconocida. 
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La tercer área que se exploró en este contexto es la proposición 
en el sentido de que la enfermedad mental constituye un rol social. 
En este caso, la implicación es que la mayoría de los miembros de 
la sociedad reconocen el rol de la enfermedad mental y tienen al 
menos alguna idea acerca de la clase de comportamiento que se 
espera de aquellos que ocupan ese rol. En varias ocasiones se ha 
señalado que existe un estereotipo de enfermedad mental, el cual es 
constantemente reforzado por su representación en la ficción y por 
la descripción que de los enfermos mentales hacen los medios de 
comunicación masivos. Jones y Cochrane (1981) trataron de deter
minar hasta qué punto existe realmente en Gran Bretaña un estereotipo 
de los enfermos mentales. Tomaron los diez síntomas más común
mente hallados en un estudio de Zigler y Phillips (1961) de las 
personas internadas en hospitales psiquiátricos, y los asociaron con 
una serie de otras características; luego solicitaron a una muestra de 
la población general que dijeran cuáles de ellas se aplicaban a los 
enfermos mentales y cuáles a las personas normales. Descubrieron 
que existía, efectivamente, un definido estereotipo de enfermedad 
mental y de lo que se consideraba un comportamiento normal. La 
mayoría de los síntomas psiquiátricos reales hallados por Zigler y 
Phillips formaron parte del estereotipo de enfermedad mental, mientras 
que ninguno de ellos se ubicó dentro del correspondiente a la 
normalidad; en consecuencia, hubo una clara indicación de que los 
estereotipos habitualmente vigentes acerca de los enfermos mentales 
son razonablemente precisos, en el sentido de que el estereotipo 
corresponde a los patrones de síntomas reales hallados en los 
pacientes. Sin embargo, el síntoma observado con mayor frecuencia 
en todos los hospitales psiquiátricos —depresión— no apareció en 
el estereotipo público general de los enfermos mentales. Lo que 
probablemente ocurría era que el estereotipo propuesto para la ge
neralidad de los enfermos mentales era, de hecho, más apropiado 
para una sda categoría de enfermedad mental, a saber, la esquizofrenia, 
la cual corresponde, en este país, a menos de un quinto de todas las 
internaciones en hospitales psiquiátricos. 

Esto plantea un serio problema para la teoría clasificatoria. Si el 
estereotipo habitualmente vigente es preciso en cuanto refleja un 
desorden particular y sin embargo ese desorden es relativamente 
poco común, uno se ve forzado a preguntarse cómo puede esta 
teoría dar cuenta de la mayoría de los episodios de enfermedad 
mental que no corresponden a esta categoría. 
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El comportamiento considerado como síntoma 
de enfermedad mental está ampliamente extendido 

La teoría clasificatoria tiene como premisa la idea de que el 
comportamiento que exhibe la persona que va a ser clasificada es 
totalmente irrelevante para el proceso clasificatorio, debido a que 
está mucho más extendido de lo que la incidencia de la enfermedad 
mental registrada podría indicar. En otras palabras, comportamien
tos muy similares son exhibidos por personas definidas como 
normales y anormales; lo que diferencia a las dos categorías es la 
reacción de observadores importantes. Aquí la teoría clasificatoria 
pisa un terreno mucho más firme de lo que sucedía cuando consi
derábamos la evidencia acerca de la existencia de la enfermedad 
mental. Casi todos los numerosos estudios examinados en este 
libro han revelado una incidencia mucho más elevada de síntomas 
psiquiátricos en la población general de lo que podría deducirse de 
un examen de los casos tratados. En el estudio de Midtown, por 
ejemplo, el 23% de la población era considerada por los psiquiatras 
como enferma mental, aunque sólo un 5% estaba recibiendo trata
miento y otro 20% lo había recibido en el pasado. La abrumadora 
mayoría de la gente a la que se consideró clínicamente como 
enferma mental no había recibido nunca ningún tipo de tratamiento. 
Estudios más recientes, como el de Schwab etal. (1979), indicaron 
que la neurosis, la depresión, las f oblas, la paranoia y el alcoholismo 
estaban sustancial mente representados en su muestra al azar de 
no-pacientes. Había al menos un 10% de la población en cada una 
de estas categorías (aunque ías mismas se superponían conside
rablemente). 

En nuestro estudio de la distribución de síntomas psicológicos en 
las áreas urbanas de Inglaterra, descubrimos que el 36% de la 
muestra entrevistada tenía cuatro o más entre los 22 síntomas 
acerca de los cuales se los interrogaba, un umbral que a veces se 
utiliza como criterio para determinar un "caso" psicológico. Más del 
20% cumplía con el más riguroso criterio de siete o más síntomas 
(Cochrane y Stopes-Roe 1980a). Estas cifras, obviamente, exceden 
en mucho a la proporción de la población que recibe tratamiento 
psiquiátrico. 

En su análisis sistemático de más de 40 estudios (principalmente 
americanos) de perturbaciones psicológicas no tratadas, Dohren-
wend y Dohrenwend (1969) hallaron tasas informadas de hasta un 
60% de la población encuestada, dependiendo ampliamente del 
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método que se utilizara cuando se trataba de decidir qué partici
pantes constituían casos y cuáles no. 

Se fian hecho observaciones acerca de los intentos de los 
maridos (Sampson ef al. 1964) y las mujeres (Yarrow et al. 1955) 
para explicar, o acomodarse a, el comportamiento desviado de sus 
cónyuges a fin de evitar tener que considerarlos enfermos mentales. 
El buen compañero hacía esfuerzos importantes para interpretar el 
comportamiento del otro como normal o como resultado de la 
tensión y de la influencia de situaciones transitorias. A menudo, sólo 
cuando el comportamiento se convertía en peligroso físicamente o 
en imposible de afrontar, se acudía a un psiquiatra. Ambos estudios 
se atenían a muestras de hombres y mujeres a los que finalmente se 
les había diagnosticado una enfermedad mental. Es presumible que 
exista un gran número de casos en los que la estrategia de respuesta 
de la familia impide que se aplique esta clasificación, aun en 
presencia de comportamientos bastante perturbados. 

Al revisar gran parte de este material, Gove (1980) hace la 
sugerencia de que, aunque podría haber una superposición entre el 
comportamiento de los pacientes y los no-pacientes, los pacientes 
como grupo exhiben, en promedio, muchos más síntomas que los 
no pacientes. Los que sostienen la perspectiva clasificatoria po
drían contradecir bastante fácilmente esta observación aseverando 
que los pacientes tienen más síntomas debido a que lo son y a que 
han sido inducidos por la clasificación a jugar el rol de enfermos 
mentales, el que incluye, inter alia, el presentar síntomas psiquiá
tricos. 

Existen pocas dudas entonces de que lo que a veces se consi
deran síntomas psicopatológicos se extienden mucho más allá de la 
categoría de quienes son identificados como enfermos mentales. 
Evidentemente, debe haber algún otro factor interviniente entre la 
presencia de los síntomas y la aplicación de la clasificación de 
enfermo mental. 

El poder social determina quién y cómo es clasificado 

Por supuesto, la teoría clasificatoria va mucho más allá de la mera 
constatación de que tos síntomas psicológicos son relativamente 
comunes. También descansa en el supuesto de que hay razones 
sistemáticas, distintas de los actos desviados, por las cuales algu
nas personas son clasificadas como enfermos mentales y otras no. 
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Dado que el rótulo de enfermedad mental acarrea un cierto estigma 
y puede tener consecuencias displacenteras para la persona así 
clasificada, es de esperar que los individuos, en general, habrán de 
resistir lo más posible la imposición de ese rótulo. De aquí se sigue 
que aquellos con más recursos, en términos de poder, influencia, 
dinero y contactos sociales, tendrán más éxito al resistirse a la 
clasificación que quienes carecen de los mismos. Se han empren
dido un cierto número de estudios a fin de comprobar esta hipótesis. 
Uno de los primeros, llevado a cabo por Wenger y Fletcher (1969) en 
los Estados Unidos, verificó el efecto de ser representado por un 
consejero legal en una audiencia para determinar si una persona 
debía ser internada compulsivamente en un hospital psiquiátrico. 
En su verificación, las personas que fueron representadas por 
abogados y aquéllas que no lo fueron presentaron iguales niveles de 
psicopatología. Sin embargo, la tasa de internación de los dos 
grupos fue muy diferente. De las 15 personas que tuvieron repre
sentación legal, 11 no fueron internadas, mientras que, entre quie
nes carecían de abogado, 61 de 66 fueron internadas por la Corte. 
Dado que, según aseguran Wenger y Fletcher, no había una dife
rencia notable en el estado mental de los dos grupos de personas, 
ésta parece ser una fuerte evidencia de que la capacidad de utilizar 
los servicios de un abogado es una variable crucial en la determi
nación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria. Por supuesto, 
es mucha más la gente que se interna de manera voluntaria pero, 
incluso en estos casos, puede haber diferentes grados de presión 
ejercida sobre los individuos para ajustarse a los deseos de sus 
parientes y otros consejeros. La proporción entre internaciones 
involuntarias y voluntarias aumenta a medida que descendemos en 
la jerarquía de status (Rushing 1971), de manera tal que, al menos 
en los Estados Unidos, entre las personas más pobres que son 
internadas en los hospitales hay una proporción más elevada de 
quienes lo son contra su voluntad de lo que sucede entre las clases 
acomodadas. 

Hay considerables diferencias entre la situación en los Estados 
Unidos y en Gran Bretaña. Las diferencias comprenden tanto los 
procesos legales relacionados con la internación psiquiátrica como 
la interacción manifiesta entre el psiquiatra y el paciente. En su 
estudio original, Scheff (1964) investigó de qué manera los ameri
canos eran protegidos de una internación involuntaria. Para cumplir 
con los requisitos legales relacionados con la internación involun
taria, una persona debía ser tanto peligrosa para sí misma o para los 
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demás como presentar un serio deterioro e incapacidad. Scheff 
examinó los procedimientos judiciales para 163 pacientes que 
fueron finalmente internados en hospitales psiquiátricos. Sobre la 
base de los registros psiquiátricos de estos pacientes, descubrió 
que el 63% de ellos no cumplían ninguno de los dos criterios legales, 
a pesar de lo cual todos fueron enviados compulsivamente a 
hiospitales psiquiátricos. Scheff atribuyó este hecho a la fuerte 
presunción de enfermedad psiquiátrica formulada por los psiquia
tras, posteriormente avalada por los tribunales. El tiempo promedio 
para la entrevista psiquiátrica fue de sólo 10 minutos y la duración 
promedio de la audiencia judicial menos de 2 minutos. De hecho, 
las audiencias judiciales resultaron ser más bien una formalidad, 
dado que en todos los casos en los que un psiquiatra recomendó la 
internación, la misma fue dispuesta. 

No obstante, un estudio muy similar hecho en Gran Bretaña por 
Bean (i 979) obtuvo resultados bastante diferentes. El acompañó a 
ocho psiquiatras a todas sus visitas domiciliarias y de emergencia. 
Bean descubrió que sólo el 18% de las personas visitadas por los 
psiquiatras fueron internadas compulsivamente en hospitales psi
quiátricos, un 43% adicional pidió internación voluntaria, y casi el 
40% no fue internada de manera alguna. La mayoría de los que 
fueron internados cumplían claramente con las provisiones de la 
Ley de Salud Mental de 1959. El tiempo empleado por los psiquia
tras para llegar a una decisión fue también considerablemente más 
largo que en el caso del estudio de Scheff. 

En uno de los pocos otros estudios que examinan directamente 
el efecto de las características sociales de los pacientes potenciales 
en los juicios de los psiquiatras, Lebedun y Collins (1976) interro
garon a 46 psiquiatras para evaluar sumarios de casos escritos que 
contenían indicadores de los síntomas del paciente potencial e 
información acerca de sus niveles educacional, ocupacional y de 
clase social. Estos indicadores de status fueron asignados al azar 
a distintos sumarios de casos, de manera tal que distintos psiquia
tras leyeran los mismos síntomas atribuidos a personas con dife
rentes características sociales. Lebedun y Collins comprobaron con 
bastante claridad que las personas que tenían características de 
bajo status (esto es bajo nivel educacional y bajo status ocupa
cional) tenían muchas más probabilidades de recibir un serio diag
nóstico por parte de los psiquiatras que quienes estaban en el otro 
extremo de la escala ocupacional/educacional. Sería importante 
comprobar si estos descubrimientos pueden ser repetidos en Gran 
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Bretaña, dado que Ips mismos representan un considerable res
paldo para esta parte de la hipótesis clasificatoria. 

Finalmente, vale la pena mencionar un estudio cuyos resultados 
son más congruentes con el modelo médico de enfermedad mental 
que con la perspectiva clasificatoria. Gove y Howell (1974) sugieren 
que el modelo médico pronosticaría que las personas con más 
poder social tendrían, cuando lo necesitaran, más acceso a las 
instituciones dedicadas a la salud mental que aquellos con menos 
poder social. La hipótesis clasificatoria sostiene exactamente lo 
contrario, es decir, que aquellos con poder social lo usarán para 
resistirse a ser enviados a instituciones psiquiátricas. Gove y Howell 
examinaron el medio social de 250 pacientes internados en un 
hospital psiquiátrico estatal, con el objetivo de averiguar cuánto 
tiempo había transcurrido entre la aparición de los síntomas y el 
comienzo del tratamiento. Descubrieron que cuanto más rica era 
una persona, más rápidamente solicitaba y recibía tratamiento. Por 
ejemplo, entre los pacientes más adinerados de su grupo, sólo el 
38% había tenido síntomas durante un año o más antes de la 
hospitalización, mientras que casi el 60% de los pacientes más 
pobres había estado sufriendo durante este lapso. En el momento 
de la internación, se consideró que sólo el 22% de los pacientes más 
ricos tenía síntomas graves, en comparación con el 45% entre los 
pacientes más pobres. En otras palabras, cuanto más pobre fuera 
una persona, más probabilidades tendría de estar gravemente 
perturbado antes de recibir tratamiento. Las personas más ricas 
eran capaces de iniciar su propio tratamiento antes de que las 
perturbaciones se agravaran. Gove y Howell concluyen que, a partir 
de sus hallazgos, el modelo médico recibe mucho más respaldo que 
el clasificatorio. 

Los efectos negativos de la clasificación 

En el núcleo de la teoría clasificatoria reside el supuesto de que una 
vez que una persona es rotulada, tanto las reacciones de los otros 
hacia ella, como, finalmente, su propia autopercepción, sufrirán un 
cambio más o menos permanente. Este cambio obrará de manera 
tal que la persona comenzará a identificarse principalmente con un 
rol desviado, en este caso, la enfermedad mental. Esta identidad 
superará a la mayoría de las otras identidades que la persona poseía 
previamente, convirtiéndose en una especie de status dirigente. 
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Estos cambios son, inevitablemente, bastante difíciles de descubrir 
en forma directa, dado que requieren alguna verificación de la 
percepción de ios otros y de la autopercepción antes, durante y 
después del proceso clasificatorio. No obstante, varios investigadores 
fian intentado examinar los efectos directos de la clasificación. 

En varios estudios, Kirk (1974,1975) demostró que las personas 
que exhibían un comportamiento al que habitualmente se considera 
como indicador de una enfermedad mental eran recliazadas por los 
otros. Existía una correlación directa entre la gravedad de la 
perturbación atribuida a una persona determinada y la probabilidad 
de que fuera rechazada socialmente por sus pares. Sin embargo, 
Kirk descubrió que el rechazo hacia el enfermo mental dependía 
principal, si no totalmente, de su comportamiento. El asignar un 
rótulo psiquiátrico a un comportamiento que de otra manera sería 
normal no pareció dar como resultado un rechazo: aun cuando la 
gente creyera que un psiquiatra había clasificado a alguien como 
enfermo mental, si su comportamiento no parecía indicar esto, no 
había, entonces, una reacción negativa. En consecuencia, parece 
que es la aparición de los síntomas psicológicos en sí mismos más 
que el conocimiento de que la persona ha sido clasificada como 
enfermo mental lo que condiciona nuestras respuestas. No obs
tante, es probablemente cierto que, en la mayoría de los casos, 
aquellos que son clasificados presentan, de hecho, algunos sínto
mas evidentes de enfermedad mental, de manera que la tarea de 
distinguir entre el impacto relativo de la clasificación y los síntomas 
según el juicio de los otros es ampliamente irrelevante. 

Si dirigimos la atención a los estudios que han tratado de obser
var las consecuencias de la clasificación en la autoimagen de la 
persona clasificada, nos encontramos, en cierta forma, con una 
paradoja. La mayoría de los pacientes que han estado en hospitales 
psiquiátricos creen manifiestamente que su estadía allí los ayudó a 
enfrentarse con sus problemas psicológicos. También muestran, 
frecuentemente, alguna mejoría, ya en los síntomas clínicos, ya en 
su funcionamiento social, o en ambos, después de una estadía en el 
hospital. La teoría clasificatoria pronosticaría que el tiempo pasado 
en un hospital psiquiátrico debería producir un deterioro tanto en los 
síntomas psicológicos como en la capacidad de readaptarse a otros 
roles sociales. Tal vez no sea posible evaluar el efecto de la 
hospitalización interrogando directamente a los propios pacientes 
acerca del mismo, dado que, si ellos aceptaron plenamente su rol de 
enfermos mentales, entonces se verán inducidos a creer que la 
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Iiospitalización psiquiátrica es terapéutica como parte de su socia
lización en este rol. 

Doherty (1975) dividió a los pacientes de un hospital psiquiátrico 
entre quienes habían aceptado completamente su rol de enfermos 
mentales y aquellos otros que continuaban negando que lo fueran, 
incluso después de que se intentara clasificarlos como tales. Utili
zando tanto los registros del personal como tests de personalidad 
objetivos, Doherty descubrió que las personas que rechazaban la 
clasificación de enfermedad mental tenían una mejoría más rápida 
que quienes la aceptaban. Efectivamente, los que la aceptaban 
permanecían en el hospital durante un período promedio conside
rablemente más largo que los que negaban o rechazaban el rol que 
se les ofrecía. En cierto nivel, esto representa un claro respaldo para 
la hipótesis clasificatoria, en el sentido de que el hecho de verse 
comprometido con el rol de enfermo mental tiende a ser antitera
péutico. Sin embargo, el estudio de Doherty fue posible solamente 
a causa de que una parte de los pacientes fueron capaces de 
resistirse a aceptar el rol que los psiquiatras intentaban que de
sempeñaran. Así, la clasificación no puede funcionar exactamente 
como se ha indicado si a las personas que, de hecho, están en las 
instituciones, les resulta posible negar con éxito que son enfermos 
mentales. 

Evidentemente, entonces, los rótulos pueden ser adoptados por 
la persona a la que se aplican solamente si la misma tiene una 
estructura mental adecuadamente receptiva. Rotenberg (1974, 1975) 
ha encarado esta cuestión de manera más directa que ningún otro 
investigador. El señala que la clasificación sólo será eficaz, en el 
sentido de persuadir al clasificado a que acepte el rótulo, si el mismo 
es coherente con la previa concepción que de sí misma tiene la 
propia persona, y si se acomoda a una categoría general que ella 
esté predispuesta a aceptar. La primera de estas condiciones se 
cumple cuando el individuo tiene una idea confusa o tal vez negativa 
de sí mismo. Dado que esto puede suceder a menudo entre las 
personas que van a atenderse en las instituciones psiquiátricas, 
como consecuencia las mismas pueden ser inusualmente recepti
vas. El segundo punto de Rotenberg está más relacionado con las 
diferencias culturales que con las individuales, pero también puede 
ser operativo en el nivel personal. La clasificación por parte de otra 
persona sólo puede tener éxito si quien recibe esa clasificación cree 
en las categorías utilizadas. Rotenberg indica que, al menos en 
nuestra cultura, existe la creencia generalizada en lo que el llama la 
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adscripción categórica a priori. Esto significa que nosotros tene
mos una creencia general en el sentido de que nuestra verdadera 
personalidad es relativamente invariable, aun cuando nuestro 
comportamiento puede sufrir bastantes modificaciones. En otras 
palabras, sería bastante coherente que alguien fuera persuadido a 
creer que es "esquizofrénico" aunque durante la mayor parte de su 
vida se fiubiera comportado con bastante normalidad. Las perso
nas así convencidas atribuirían sus episodios intermitentes de 
comportamiento extraño al hecho de que, en lo profundo de su 
personalidad, siempre pertenecieron a la categoría de los esquizo
frénicos. Rotenberg señala que en otras culturas en las que se cree 
que el concepto equivalente de la esquizofrenia es un estado más 
transitorio, las personas que son clasificadas de esta manera sólo 
tendrán un desorden pasajero. Aquí, sin embargo, donde la noción 
subyacente es la de que la esquizofrenia es una categoría perma
nente en la cual puede haber una recuperación sintomática tem
poraria pero no cura, las personas que aceptan esta clasificación 
para sí mismas están destinadas a convertirse en enfermos menta
les crónicos. El estudio de Murphy y Raman (1971) citado en un 
capítulo anterior, el cual demostraba que el curso y resultado de la 
esquizofrenia era mucho mejor en Mauricio que en Gran Bretaña, 
parece respaldar la hipótesis de Rotenberg. En los lugares donde la 
creencia cultural prevaleciente es la de que tas personas se recu
peran efectivamente de la esquizofrenia, eso tiende a suceder, 
mientras que donde lo que prevalece es la idea de que la misma es 
un mal incurable, la enfermedad tiende a ser de larga duración. 

No podemos dejar esta sección sin hacer referencia a un estudio 
muy importante llevado a cabo por Carol Warren (1974). Ella examinó 
situaciones en las cuales lo que usualmente se considera clasificaciones 
sociales estigmatizantes eran utilizadas deliberadamente para producir, 
no más desviación, como pronostica la teoría clasificatoria, sino un 
comportamiento más convencional. El ejemplo más definido de 
esto es Alcohólicos Anónimos, en donde los participantes son 
forzados a aceptar la clasificación de "alcohólicos" para sí mismos. 
En esta situación, no obstante, se hace una clara distinción entre la 
identidad, la cual sigue siendo desviada, y el comportamiento, que 
puede o no serlo. De este modo se crea el concepto de un 
alcohólico que no bebe. En efecto. Alcohólicos Anónimos utiliza 
deliberadamente la aceptación obligada de una clasificación desviada 
para producir un comportamiento convencional, dado que la misma 
convence a sus miembros de que, debido a que son alcohólicos, no 
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pueden volver a beber nunca más, ni siquiera con moderación. 
Aunque esditícil de verificarestadisticamente, esta estrategia parece 
alcanzar un cierto grado de éxito. Esto contradice directamente la 
noción clasificatoria de que convencer a alguien de que es en efecto 
un alcohólico producirá una escalada en el consumo de alcohol 
antes que una reducción. 

Warren continuó tratando de analizar las condiciones bajo las 
cuales el uso deliberado de un rótulo puede producir menos y no 
más desviación. Descubrió que existían dos factores que eran 
necesarios para impedir la escalada de la desviación al producirse 
la asignación de un rótulo. En primer lugar, la persona clasificada 
tenía que ser un participante voluntario en el minisistema social que 
producía el rótulo. De este modo, no debería esperarse que las 
personas que son clasificadas como alcohólicos mientras están en 
prisión muestren la mejoría que puede producirse entre aquellos 
que participan en Alcohólicos Anónimos. El segundo factor era el de 
que el clasificador debía pertenecer, también, a la categoría clasifi
cada. Si la persona encargada de aplicar el rótulo se describía a sí 
misma como miembro de la misma categoría (alcohólico), esto 
parecía provocar un efecto totalmente diferente al causado cuando 
el rótulo era aplicado por un funcionario, un experto o cualquier otra 
persona con autoridad que no perteneciera a la categoría desviada. 
Por supuesto, el último es el caso habitual en las instituciones 
psiquiátricas. La persona que realiza ¡a clasificación está separada 
de la categoría clasificada por sus status formal e informal, siendo 
raro encontrar a un psiquiatra que haya tenido, o admita haber 
tenido, él mismo un episodio de enfermedad mental. De hecho, hay 
muy pocas ocasiones en las que se hayan presentado ambos 
criterios de Warren para obtener un resultado positivo como con
secuencia de la clasificación. Ella consideró que Alcohólicos Anó
nimos, los esquemas equivalentes del tratamiento de drogadictos y 
ciertos grupos para la pérdida de peso cumplían estos criterios, 
pero de acuerdo con su punto de vista, la mayoría de las otras 
instituciones que se ocupan del comportamiento desviado tienen 
más probabilidades de agravar el problema que de reducirlo. Su 
estudio, sin embargo, indica que puede haber formas de reducir o 
incluso revertir el impacto de la clasificación aun en el campo de la 
enfermedad mental. 
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Una evaluación de la perspectiva clasificatoria 

Mientras que la perspectiva clasificatoria ha proporcionado, in
dudablemente, un punto de vista alternativo muy necesario y salu
dable al modelo tradicional de enfermedad mental, no ha recibido, 
sin embargo, un apoyo empírico inequívoco. En primer lugar, 
muchos de sus principios son difíciles de investigar empíricamente, 
pero cuando esto se consiguió, hubo una combinación de resulta
dos que defraudó manifiestamente a algunos adherentes a la teoría. 

Las principales críticas teóricas dirigidas contra la perspectiva 
clasificatoria sostienen que la misma fracasa al dar cuenta de la 
desviación primaria que puede poner en movimiento todo el pro
ceso, y que no ha respondido a una de las cuestiones fundamen
tales que se plantea a sí misma, a saber, por qué tenemos un sistema 
de cuidado de la salud mental tan extravagante si la enfermedad 
mental no existe, y quiénes son los principales beneficiarios de 
aplicar el rótulo de, por ejemplo, depresión, a una persona de 
mediana edad aislada socialmente. Tal vez la perspectiva clasifi
catoria se haya convertido en un sobrecorrectivo del punto de vista 
tradicional, al negar la realidad de la enfermedad mental. La evidencia 
que hemos revisado, y las experiencias personales de muchos 
individuos, actúan intensamente en favor de la existencia de la 
entidad de la enfermedad, por lo menos en el caso de la esquizofrenia. 
Excluir completamente esta posibilidad es tal vez poco realista. La 
clasificación puede también subestimar la probabilidad de que 
muchos intentos de realizarla sean eludidos exitosamente. No se 
trata de que los psiquiatras, o sus equivalentes en otros campos del 
comportamiento desviado, sean todopoderosos y puedan aplicar 
sus rótulos indiscriminadamente a aquellos que son tan poco 
afortunados como para caer dentro de su esfera de actuación. Es 
aun más cierto el hecho de que muchas personas que pueden 
adoptar temporariamente para sí mismos el rótulo de neuróticos, o 
incluso el de psicóticos, son capaces de escapar de su influencia 
tarde o temprano. No es inevitable que el rol que se les asigna llegue 
a ocultar de tal manera su identidad total que no puedan retornar a 
la normalidad nunca más. 

Lo que resta es un respaldo considerable para lo que yo he 
llamado la versión débil de la teoría clasificatoria, a saber, el hecho 
de que aplicar un rótulo de enfermedad mental en algunos casos 
tiene, efectivamente, consecuencias negativas más o menos graves 
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para un cierto número de personas. En efecto, la mayor parte de la 
evidencia empírica puede interpretarse en apoyo de esta posición, 
aunque la misma no respalde manifiestamente la versión más fuerte. 

En el siguiente capítulo exploraremos una hipótesis alternativa 
relacionada con la creación social de la enfermedad mental. 
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8 
LA CREACIÓN SOCIAL DE LA ENFERMEDAD MENTAL 

La estructura que se ha utilizado como vínculo entre las variables 
sociales y el padecimiento psicológico individual en las explicacio
nes desarrolladas en los capítulos anteriores de este libro es la del 
stress. En varias oportunidades se lo ha postulado como el medio 
más probable por el cual las circunstancias sociales se transforman 
en problemas individuales. La forma en la que las personas perci
ben el stress y responden a él se ha descripto especialmente en los 
capítulos 1 y 6; en este capítulo final haremos un intento por vincular 
algunos de los diversos temas introducidos en otras partes de este 
libro. Describiremos un modelo jerárquico de respuestas que toma 
como punto de partida el stress inevitable que todos nosotros 
sufrimos en nuestra vida cotidiana. La teoría que se presentará 
descansa en los supuestos de que, si bien todo el mundo sufre 
stress, el mismo aparece con tasas diferentes en los diferentes 
grupos sociales y que no todos tienen a su disposición iguales 
recursos para enfrentarse con él. La distribución de los recursos de 
respuesta disponibles se determinará principalmente, si no total
mente, por las categorías sociales a las cuales pertenecen los 
individuos.^En consecuencia, algunas personas pueden encontrar
se en una situación doblemente desventajosa. Correrán el riesgo de 
experimentar niveles más altos de stress a causa de sus circuns
tancias sociales y, no obstante, tal vez carezcan de muchos de los 
medios utilizados comúnmente para combatirlo debido a esas 
mismas circunstancias sociales. En consecuencia, estas personas 
serán identificadas como pertenecientes a los grupos particular
mente vulnerables a las perturbaciones psicológicas. 

Puede pensarse que nadie desearía convertirse en un enfermo 
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mental, pero ésta es posiblemente una forma demasiado superficial 
de analizar el problema. Puede concebirse que existan circuns
tancias en las cuales algunas personas encontrarán que la enfer
medad mental es preferible a un estado alternativo, dado el stress 
bajo el cual están obligadas a vivir. No se trata de que todas las 
enfermedades mentales sean concebidas conscientemente como 
un medio para manejar el stress. Ciertamente, no todas ellas son 
provocadas por el stress de manera directa o indirecta. Lo que 
pretende señalarse es que una gran parte de la variabilidad en la 
incidencia de la enfermedad mental puede atribuirse a la diferente 
disponibilidad de alternativas a la misma en la lucha contra el stress. 
En este caso "la perturbación psicológica no se considera como 
una respuesta patológica a un stress insoportable sino que debe ser 
vista como una valiosa reacción adaptativa a la que se recurre 
cuando no se dispone de otras formas de adaptación, o se las ha 
intentado y han fracasado" (Cochrane y Sobol 1980: 167). 

Varios autores han indicado que las psicopatologías se desarro
llan cuando los recursos de respuestas disponibles de un individuo 
se han agotado a causa de la presencia continua del stress (Brown 
y Harris 1978; Lazarus 1966, por ejemplo). Sin embargo, son pocos 
los que han propuesto que los síntomas de enfermedad mental, su 
diagnóstico formal e incluso su tratamiento, pueden ser a veces 
considerados como intentos positivos de enfrentarse con los efec
tos del stress. Si tomamos como punto de partida el supuesto de 
que la mayoría de las personas probará una cierta cantidad de otros 
métodos de enfrentarse con el stress antes de recurrir a la enfer
medad mental, a causa de su displacer personal y el estigma social, 
la cuestión será la de la disponibilidad y eficacia de las respuestas 
alternativas para una persona dada en sus circunstancias particu
lares. La tabla 14 contiene una lista de maneras de enfrentarse con 
el stress que han sido organizadas según un orden descendiente en 
cuanto a su calidad de deseables. El orden en el que se han ubicado 
las respuestas refleja obviamente un cierto juicio de valor, pero 
probablemente poca gente estaría en desacuerdo con el patrón 
general, aun cuando podrían discutirse algunos detalles específi
cos. La tercera columna de la tabla registra a los grupos que más 
probablemente van a recurrir a cada clase de estrategia de res
puesta, aunque esto también refleja un juicio de probabilidades 
antes que reglas rígidas. La variación individual dentro de las 
categorías sociales significará que muchos individuos que no per
tenecen a los grupos registrados en la columna 3 pueden también 
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tener acceso a estos recursos de respuesta. Al registrar los grupos 
aquí lo que se pretende establecer es que sus miembros serán 
capaces de responder de esta forma en una proporción más 
elevada que los miembros de las categorías sociales alternativas. 

La primera línea de defensa contra el stress es la de la propia 
autoestima del individuo. Muchos autores fian destacado la gran 
importancia que tiene la autoestima para capacitar a la persona para 
defenderse contra el stress. En especial, el sociólogo americano 
Howard Kaplan (1972) puso de relieve el lugar central que ocupa la 
autoestima al explicar por qué algunas personas recurren a toda una 
serie de comportamientos desviados, no sólo a la enfermedad 
mental, mientras que otras no lo hacen. Su argumentación es que 
una de nuestras preocupaciones psicológicas centrales es el man
tenimiento de las actitudes positivas hacia uno mismo y la evitación 
de la autosubestimación. Según Kaplan, las personas que son 
incapaces de mantener una adecuada autoestima frente a experien
cias personalmente amenazadoras y que provocan stress, presen
tarán síntomas de un serio padecimiento subjetivo, incluyendo 
ansiedad, depresión y desorientación en su comportamiento. 

La propia investigación de Kaplan, lo mismo que otras, ha indi
cado bastante claramente que ciertos grupos son mucho más 
capaces que otros de mantener una elevada autoestima y, en con
secuencia, de manejar los efectos del stress. Se da el caso, por 
ejemplo, de que a veces algunos estudios demostraron que los 
hombres tienen niveles más elevados de autoestima que las muje
res. Esto se debe en gran parte al diferente status acordado a unos 
y otras en nuestra sociedad. Tal como se señaló en el capítulos, las 
características masculinas son, en general, mucho más respetadas 
que aquéllas a las que usualmente se considera típicas de las 
mujeres. Los hombres también tienen más probabilidades de obtener 
empleos en ocupaciones que les brindan la posibilidad de reforzar 
su autoestima, dado que las mujeres que tienen trabajo, probablemente 
ocupan un status más bajo y, en consecuencia, empleos personal
mente menos gratificantes. Otros grupos que sufren el rechazo so
cial o la estigmatización, tales como los desempleados y los grupos 
étnicos minoritarios en una sociedad prejuiciosa, probablemente 
también encontrarán difícil mantener un nivel alto de autoestima. 

La segunda de las respuestas registradas puede también con
tribuir indirectamente al nivel de autoestima del individuo. Como 
Phillips (1968) demostró con bastante claridad, la aparición de 
sucesos y experiencias que proporcionan una carga positiva al 
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Tabla 14. Formas de enfrentar el stress 

Tipo de respuesta Ejemplo Grupos con más 
probabilidades 
de utilizar la respuesta 

1. Mecanismos de 
defensa intrapsíquicos 

Elevada Hombres, de alto status 
autoestima social, empleados, mayoría 

étnica 

2. Experiencias 
opuestas al stress 

3. Relaciones 
personales íntimas 

4. Respaldo social 
(redes informales 
de ayuda) 
5. Otras formas 
de desviación 

Afecto positivo 
obtenido de éxi
tos, logros, etc. 

Esposa, madre 

Amigos, vecinos, 
parientes 

Bebida abundante, 
abuso de drogas, 
violencia 

Hombres, de elevada 
educación, profesionales 
y gerentes, ricos 

Las cascadas, clase media 

Mujeres, casadas, 
empleadas 

Hombres, clase más baja 

6. Desarrollo 
de síntomas 

7. Status de 
enfermedad 

Síntomas 
psicofisiológicos 

Diagnóstico 
de depresión 

8. Intento de suicidio Sobredosis 

Mujeres, desocupadas, 
pobres 

Mujeres, no trabajadoras, 
malas relaciones 
conyugales 

Mujeres, jóvenes, de clase 
baja, con relaciones 
inestables 

9. Hospitalización Internación 
en el hospital 

Mujeres, pobres, aisladas, 
no casadas, sin hogar, 
mayores 

10. Apartamiento 
de la realidad 

Suicidio, vagancia, 
alcoholismo 

Hombres, desocupados, 
solteros 

Fuente: Adaptado de Cochrane y Sobol 1980 
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mundo psicológico del individuo, tales como el éxito en el trabajo o 
la recepción de respuestas positivas por parte de otras personas, es 
un poderoso antídoto contra los efectos de las experiencias vitales 
negativas. Nuevamente, es más probable que de esta fuente de 
afecto positivo puedan disponer los hombres y quienes tienen 
empleos que proporcionan una posibilidad de progreso y oportu
nidades de logros concretos y reconocimiento social. Las personas 
relativamente ricas (que también pueden tener, por supuesto, una 
de las ocupaciones recién mencionadas) tendrán a su disposición 
el recurso más obvio de todos —dinero— con el cual se asegurarán 
de que tenga cabida en sus vidas al menos un poco de influencia 
positiva. Serán capaces de obtener satisfacción de las propiedades 
materiales, el ocio placentero y gratificante, la compra de bienes 
según su deseo, e incluso, tal vez, de la mera posesión de una 
abultada cuenta bancada. 

En el capítulo acerca de los aspectos psicológicos del stress, se 
discutió con algún detalle la importancia vital de la disponibilidad de 
relaciones personales íntimas. Tal vez la función más importante 
que esta clase de relación cumple es la de constituirse en una fuente 
de intensa satisfacción y sentimientos positivos acerca de sí mismo. 
Probablemente no sea necesario citar la evidencia proveniente de 
las investigaciones psicológicas relacionadas con la importancia de 
ser amado o sentirse necesitado cuando se enfrentan situaciones 
desafortunadas en otras esferas de la vida. Los sentimientos de val ía 
y dignidad personales que se obtienen a partir de relaciones íntimas 
pueden ayudar a los individuos a soportar incluso las formas más 
extremas de stress (siempre que la relación misma no sea la fuente 
del stress o que su existencia esté amenazada por el mismo). Las 
relaciones personales íntimas"'pueden también funcionar como un 
refugio y una oportunidad para, al menos, aliviar en parte el stress 
producido por los sucesos del entorno, por el simple hecho de que 
proporcionan una compañía con la cual compartir las decepciones 
y las ansiedades. Quienes tienen la mayor probabilidad de disponer 
de relaciones personales de este grado de intimidad son los casados 
o quienes viven en una relación de tipo conyugal estable. De nin
guna manera se trata, por supuesto, de afirmar que todos los que se 
encuentran en esta situación tienen una relación de un grado sufi
ciente de intimidad como para proporcionar todas las protecciones 
posibles; el matrimonio puede ser una de las mayores fuentes de pa
decimiento psicológico. Por ejemplo. Brown, en su estudio en Cam-
berwell, descubrió que la existencia de una relación psicológicamente 
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satisfactoria con un esposo o un novio era mucho menos frecuente 
entre las mujeres de la clase trabajadora que entre las pertenecientes 
a la clase media (Brown y Harris 1978). Esto era particularmente 
cierto cuando las mujeres tenían hijos que vivían en el hogar. 

Teniendo en cuenta que las mujeres tienen más probabilidad de 
confiar en otros acerca de los problemas de la vida y de las 
respuestas psicológicas a los mismos, pueden ser consideradas 
como más capaces de utilizar ios recursos de una relación personal 
íntima si ésta existe. Por el contrario, puede considerarse más 
probable que los hombres obtengan una satisfacción global de la 
relación conyugal, aunque no discutan problemas específicos con 
sus esposas, debido a que a menudo son capaces de disfrutar de los 
beneficios de una relación de esa naturaleza, tales como el confort 
hogareño, el status y el respaldo social, sin tener que sobrellevar los 
costos que deben pagar muchas mujeres en términos del cuidado 
de los niños y las tareas de la casa. 

Las redes sociales que implican relaciones emocionales menos 
intensas también son útiles para manejar el stress. Mientras que a 
menudo se considera que las mujeres tienen más probabilidades de 
hablar sobre sus problemas emocionales fuera del contexto familiar 
inmediato, los hombres, debido a tas definiciones culturales del 
comportamiento adecuado según el rol sexual, posiblemente en
cuentren dificultades para admitir angustia, temores y depresiones. 
Los hombres pueden interpretar el hecho de que se los vea como 
incapaces de afrontar los sucesos estresantes como un signo de 
debilidad, y, de este modo, tal vez no logren utilizar ventajosamente 
las redes de ayuda informal de que disponen en relación con el 
temor por la pérdida de status. Con esto no queremos decir que 
todas las mujeres, o incluso una mayoría de ellas en ciertas cate
gorías sociales, puedan conseguir un respaldo social a través de las 
redes de ayuda. Las mujeres con hijos pequeños en el hogar, en 
especial si el padre está ausente, pueden estar casi totalmente 
aisladas socialmente. Una de las importantes consecuencias de 
tener un empleo, aun cuando el mismo no sea intrínsecamente muy 
satisfactorio, es el contacto social obligatorio que implica. En particular, 
si uno es capaz de compartir las experiencias estresantes con otras 
personas que sufren circunstancias similares (por ejemplo, ser 
víctimas de disturbios civiles o despidos masivos), el respaldo social 
parece contribuir a mitigar en cierta forma el efecto de estas 
experiencias. Cobb (1976) descubrió que la disponibilidad de respaldo 
social no sólo protegía a las personas de las enfermedades físicas y 
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psicológicas frente a sucesos que implicaran un serio stress, sino 
que también aceleraba la recuperación de cualquier enfermedad 
que hubieran desarrollado como consecuencia del mismo. Es un 
hecho común, por ejemplo, que alguien que ha sufrido una pérdida 
sea visitado por otras personas que le referirán sus propias experiencias 
similares, y ayudarán al afectado durante el período inmediato de 
pesar y depresión. 

Hasta ahora, las respuestas que se han considerado son medios 
más o menos aceptables socialmente de tratar de enfrentar los 
efectos del stress. Se trata de técnicas a las que se estima no sólo 
bajo una luz positiva, sino que también son, a veces, inculcadas 
deliberadamente por los psiquiatras, psicólogos y trabajadores 
sociales, como estrategias de respuesta, cuando los mismos creen 
que existe una ausencia de ellas. El resto de las respuestas conte
nidas en la tabla 14 refleja lo que a menudo se considera como 
comportamiento desviado de una clase más o menos grave. La 
naturaleza de la desviación que forma parte de esta etapa del 
proceso, estará, en sí misma. Intensamente influida por las carac
terísticas sociales. Los hombrestienen muchas más probabilidades 
que las mujeres de responder a los problemas psicológicos inci
pientes mediante la bebida y la violencia dentro de la familia. Esto 
es particularmente cierto en el caso de los hombres de las clases 
más bajas, que probablemente disponen de menos explicaciones 
psicológicas sofisticadas que sus equivalentes más educados de la 
clase media acerca de sus propios sentimientos de malestar. En 
algunas partes de la subcultura masculina de la clase trabajadora, la 
bebida no se considera como algo particularmente transgresor, lo 
que puede facilitar que una persona de este medio ambiente caiga 
en el alcoholismo. Una vez más, vale la pena repetir que no existe 
la intención de indicar que sólo los hombres, o ciertamente, sólo los 
hombres de la clase trabajadora, pueden convertirse en alcohóli
cos. Lo que se señala es que las definiciones sociales hacen de ésta 
una respuesta mucho más probable entre los miembros de este 
subgrupo particular que en otros casos. 

Aunque aparece más abajo en el ordenamiento jerárquico pro
puesto en la tabla 14 debido a que habitualmente sigue a la con
solidación de una enfermedad, una forma femenina equivalente de 
comportamiento desviado es la sobredosis de droga. Usualmente, 
no se trata del resultado del abuso de drogas sino, más bien, de un 
intento deliberado, en muchos casos, de alterar situaciones sociales 
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mediante un premeditado daño hacia sí mismo. Aunque el recurso 
a la sobredosis se presenta en personas de todas las edades y en 
ambos sexos, el mismo es un comportamiento que se concentra 
muy intensamente entre las mujeres jóvenes de la clase trabajadora. 
Kreitman et al. (1970) han producido evidencias que demuestran 
que, dentro de subculturas específicas, la sobredosis de drogas es 
una forma reconocida de comunicación y un medio de influir en 
forma unilateral en situaciones sociales. Aparentemente, se la considera 
como una respuesta apropiada por parte de las mujeres jóvenes a 
circunstancias sociales intolerables y casi como un medio legítimo 
de manipular las relaciones personales. En apariencia, esta definición 
no se extiende a los hombres en circunstancias similares, ni a las 
mujeres de más edad, más maduras. 

Un ejemplo de la utilización eficaz de este comportamiento lo 
proporciona el caso de una muchacha de 16 años de una ciudad del 
norte. Ella quería desesperadamente abandonar la escuela y ob
tener un poco de independencia de sus padres, quienes, según 
creía, continuaban tratándola como a una niña. Cuando quedó 
embarazada de un hombre mayor, creyó que la tratarían como a una 
mujer madura (es bien conocido el hecho de que quedar embara
zada puede también ser utilizado como un comportamiento instru
mental en algunas circunstancias). Por el contrario, su padre la 
intimó a hacerse un aborto y a retornar a la escuela. Esto la trastornó 
mucho, no tanto por los sentimientos hacia su hijo o incluso el 
vínculo con su padre, sino porque se sintió incapaz de controlar su 
propia vida. Una noche, tomó una cantidad moderada de tabletas 
de paracetamol y le dijo a su madre que había tratado de suicidarse. 
De hecho, se recobró completamente después de una internación 
de dos días en el hospital. Sus padres le permitieron abandonar la 
escuela y comenzó un curso de peluquería. En este ejemplo, la 
sobredosis tuvo un efecto distinto y, desde el propio punto de vista 
de la persona, deseable, sobre su situación social. Pero ésta es una 
estrategia de alto riesgo. No sólo existe un riesgo definido, aunque 
pueda ser pequeño, de muerte o daño permanente como conse
cuencia de la sobredosis, sino que el intento de manipulación 
también puede fracasar y empeorar la situación. 

Es en esta etapa en la que puede comenzar el proceso gradual 
hacia una enfermedad mental totalmente formada y reconocible. La 
primera etapa será la del desarrollo de síntomas psicológicos ypsi-
cosomáticos reconocibles. Estos pueden ser considerados tanto el 
resultado de un stress intolerable que no puede ser manejado apro-
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piadamente como, de acuerdo con el argumento expuesto aquí, In
terpretarse también como intentos genuinos de adaptación. La apa
rición y persistencia de los síntomas psicológicos puede, ciertamente, 
cumplir funciones positivas en la persona afectada. De manera muy 
similar a la forma en que los síntomas de enfermedades físicas son 
a veces eficaces para cambiar una situación, o las definiciones so
ciales asociadas con esa situación, los síntomas psicológicos pueden 
ser instrumental mente eficaces. Una persona que esté luchando 
contra los sucesos estresantes del medio ambiente puede llegar a la 
conclusión de que su lucha tiene efectos deletéreos sobre su salud 
y de esta forma rendirse y, a fuerza de redefinir la situación, decidir 
que tiene otras prioridades. De igual manera, otros individuos que 
se encuentren en esa situación, los cuales pueden ser la fuente del 
stress o estar en condiciones de hacer algo con el mismo, tal vez 
comiencen a actuar de una manera diferente, si ven que la persona 
a la que apuntan está siendo afectada de manera adversa. En 
especial, en el caso de las mujeres, entre quienes la admisión de la 
existencia de síntomas psicológicos no se toma como una forma de 
debilidad, tal vez porque la manifestación de estos síntomas no se 
aparta demasiado del estereotipo común del comportamiento 
femenino (véase el capítulo 3), es posible que ésta sea una de las 
pocas formas de tener una influencia abierta sobre ellos dentro de 
ciertas relaciones. Según el punto de vista que se considere, esta 
forma de comportamiento será vista como una especie de chantaje 
emocional o un intento positivo de afrontar una situación que de otra 
manera sería intratable. En cualquier caso, el desarrollo de los 
síntomas es algo más que una respuesta patológica pasiva a una 
experiencia de stress inmanejable. 

Tomemos el ejemplo de la depresión. La misma es considerada 
por algunos psiquiatras como una forma de utilizar los síntomas 
psicológicos a fin de persuadir a los demás a que satisfagan las 
metas anormales de la persona deprimida. Estas metas consisten 
a menudo en obtener el respaldo y el sometimiento de otras 
personas. Bonime (1976), un psicoanalista americano, considera la 
depresión como el modo de vida desarrollado por algunas personas 
para obtener de los demás el máximo posible explotando su gene
rosidad y sentido de la responsabilidad. Esto lo consiguen asegu
rándose de que los otros estén totalmente enterados del punto 
hasta el que llegan sus síntomas depresivos, y de que los mismos los 
afectan. Tal vez debido a que están tan intensamente comprome
tidas con su propia angustia, las personas con síntomas de depre-
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sión no están dispuestas habitualmente a retribuir en nada a aque-
ííos a los que son capaces de manipular. Arietti y Bemporad (1978: 
171) citan el caso de un hombre que tenía una insaciable necesidad 
de que le dijeran que lo amaban y apreciaban. Cuando la paciencia 
de su esposa se agotaba a causa de estas demandas, lo cual 
sucedía periódicamente, él la castigaba mediante la depresión y el 
llanto, hasta que ella le respondía como él deseaba que lo hiciera. El 
no tenía mucho conocimiento de los efectos destructivos que sus 
manipulaciones eficaces pero inconscientes tenían sobre la propia 
salud mental de su esposa. 

Cualquier ventaja adaptativa provocada por el desarrollo de los 
síntomas psicológicos se verá multiplicada al haber un reconoci
miento formal de que la enfermedad existe. En nuestra sociedad, la 
enfermedad, certificada como tal por un médico, confiere a la 
persona un status muy particular. Este status puede ser buscado y 
utilizado deliberadamente por un número de individuos mucho más 
grande de lo que suele reconocerse. Cochrane y Sobol (1980; 171) 
registran cuatro formas mediante las cuales el reconocimiento 
formal y la legitimación de la enfermedad pueden obrar en beneficio 
del paciente; 

1. proporcionando un foco alternativo de preocupación que 
distraiga del stress original; 

2. proporcionando una razón legítima para no enfrentar activa
mente, o ni siquiera tener en cuenta, una situación estresante; 

3. reduciendo temporariamente la presión ejercida por los de
más, la cual puede haber surgido como consecuencia o fuente del 
stress; 

4. legitimando el alivio farmacológico de la tensión provocada por 
el stress. 

Estas consecuencias del diagnóstico de enfermedad pueden 
parecer particularmente atractivas para ciertos grupos sociales que 
carecen de recursos para manejar sus vidas de otra forma. Quienes 
entran en esta categoría son, nuevamente con mayores probabili
dades, las mujeres, en especial aquéllas con pobres relaciones 
matrimoniales, que son tal vez incapaces de comunicar sus dificul
tades directamente a sus esposos, y las que no tienen empleo ni 
acceso a mecanismos alternativos de respuesta. El recurso a un 
médico para dar validez formal a lo que puede haberse convertido 
en un desempeño no totalmente eficaz de los roles sociales no 
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estará, en manera alguna, confinada a estos grupos, pero, sin 
embargo, debe parecer un arma particularmente poderosa en lo 
que, de otra forma, sería un arsenal vacío de comportamientos 
instrumentalmente eficaces. 

Cooperstock y Lennard (1979) detallan cómo el uso médica
mente sancionado de las drogas psicotrópicas, como el tranquili
zante Valium, puede ser un recurso de respuesta muy valioso, en 
especial para las mujeres que se sienten impotentes para modificar 
situaciones personales muy estresantes y frustrantes. Tanto porque 
es más probable que experimenten prolongados conflictos de rol, 
como porque esos conflictos son virtualmente insoiubles por otros 
medios aceptables, las mujeres son mucho más susceptibles que 
los hombres a solicitar ayuda a sus médicos y a recibir recetas de 
tranquilizantes. Skegg eí al. (1977) descubrieron que durante un 
período de un año, se les habían recetado drogas psicotrópicas a un 
21% del total de las mujeres, en comparación con menos del 10% 
entre los hombres. 

La última consecuencia del rol de enfermo es, por supuesto, la 
internación en un hospital. Aunque la mayoría de las personas 
consideraría una estadía en un hospital psiquiátrico como una 
experiencia que debe ser evitada a cualquier costo, hay induda
blemente algunos individuos que obtienen beneficios considerables 
de un episodio tai en sus vidas. No me estoy refiriendo aquí a las 
personas que reciben tratamientos especialmente eficaces para su 
condición, sino a aquellos que se las arreglan para modificar dra
máticamente su situación social mediante un período de hospitali
zación. Este puede actuar sacando temporariamente al paciente de 
la situación estresante y modificando la manera en la cual los demás 
se relacionan con él. Un caso extremo de esto podría ser el de una 
persona acusada por la policía que es capaz de modificar la decisión 
o respuesta de un tribunal a causa de su status psiquiátrico. De 
manera menos dramática, toda una panoplia de instituciones de 
ayuda puede ponerse en movimiento para auxiliar a los pacientes 
psiquiátricos a enfrentarse con dificultades de vivienda, relaciones 
interpersonales, hijos, problemas financieros y pequeños trámites 
burocráticos. Aunque no se pretende señalar que ésta es la única 
razón que explica las tasas más elevadas de tratamiento de pacien
tes internos, las estadísticas revelan coherentemente el hecho de 
que las mujeres, los pobres y aislados, los desempleados, los sin 
casa y las personas de edad avanzada tienen muchas más proba
bilidades de recibir tratamientos con internación que los otros 
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grupos sociales. Lo que aquí se sostiene es que esto refleja la 
carencia de recursos de respuesta alternativos por lo menos en la 
misma medida que el excesivo stress soportado por estos grupos 
específicos. Puede parecer una especie de dependencia de la 
institución, especialmente entre las personas que han sido interna
das en hospitales en el pasado, o que han permanecido en los 
mismos durante un período prolongado. Esto puede dar como 
resultado una extrema repugnancia a abandonar el ambiente rela
tivamente abrigado que proporciona cualquier hospital, o una pre
dilección por buscar la internación incluso frente a la más eviden
temente insignificante frustración sufrida en el mundo externo. 

En el ordenamiento jerárquico de respuestas se incluye una 
etapa final para completar el cuadro. La. misma es el apartamiento 
de la realidad, que, in extremis, puede considerarse más como un 
intento de enfrentar una situación que como una rendición ante ella. 
En este caso, el método de respuesta elegido no es manipular, 
directa o indirectamente, la fuente del stress, sino apartarse, física o 
psicológicamente, de la experiencia del mismo. Esta clase de 
respuesta será, casi por definición, el último recurso, cuando se han 
puesto en práctica, y han fracasado, todas las otras, o cuando la 
experiencia del stress es tan intensa que cualquier otra forma de 
respuesta parece totalmente inadecuada. 

Con la excepción del nivel 10, la mayoría de los individuos habrá 
probado varias de estas formas de enfrentar el stress en el trans
curso de la vida. Las mismas pueden intentarse una tras otra en el 
momento de enfrentarse con un incidente particular de stress o, más 
probablemente, ser utilizadas en circunstancias diferentes. Las que 
demostraron ser particularmente eficaces para el individuo, serán, 
más probablemente, utilizadas en las siguientes ocasiones. La 
muchacha que tomó una sobredosis de drogas puede haber saca
do como conclusión que sería conveniente emplear la misma 
táctica en futuras crisis. A la inversa, las que han demostrado ser 
ineficaces después de varias pruebas, serán, casi con seguridad, 
excluidas del repertorio de comportamientos del individuo. 

Hay que repetir que este esquema no debe considerarse como 
una explicación completa del desarrollo de todas las enfermedades 
mentales, sino sólo de aquéllas que son pasibles de ser considera
das, en cierta forma, como adaptativas al medio ambiente. Las 
personas con características sociales adecuadas probablemente 
nunca requerirán la utilización de los síntomas psicológicos y la 
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enfermedad mental como un mecanismo adaptativo. A quienes no 
posean estas características, la sociedad puede haberles dejado 
pocas opciones para enfrentar el stress, excepto la de enfermarse 
mentalmente. 

De este modo, la sociedad puede ser vista como responsable de 
promover la enfermedad mental en dos aspectos. Primero, al colocar 
a algunos de sus miembros en situaciones que inducen a más stress 
que otras y, segundo, al privarlos de los recursos materiales y 
psicológicos requeridos para enfrentarse con un stress de esa 
naturaleza. Tal vez fiaya poco de qué sorprenderse si muchas 
personas que aparentemente reciben grandes beneficios de 
determinado tratamiento psiquiátrico, recaen muy rápidamente cuando 
regresan a su ambiente social original, sin haber obtenido una 
mejoría en sus recursos de respuesta. Las personas que se encuentran 
en circunstancias desesperadas recurrirán a medidasdesesperadas 
cuando todo lo demás fracase. Desafortunadamente, se da muy a 
menudo el caso de que las causas de la desesperación no son 
atribuibles a los individuos sino al mundo social al que pertenecen. 
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APÉNDICE 1 
LA ESCALA DE 22 ITEMS DE LANGNER 

* En cada ítem, la respuesta con asterisco recibe 1 punto, las demás 
ninguno (rango de resultados: 0-22) 

Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de cómo se ha 
sentido últimamente. No necesito detalles, sino que, en general, 
bastará que responda "Sí" o "No". 

1 ¿Se siente débil la mayor parte 
del tiempo? 

2 ¿Ha tenido períodos de días, semanas o 
meses en los que no podía ocuparse 
de las cosas porque ya no podía continuar? 

3 En general, ¿diría que la mayor parte del 
tiempo se siente con buen ánimo, 
o con poco? 

4 ¿Se siente repentinamente acalorado 
muy a menudo? 

5 ¿Se ha sentido alguna vez perturbado por 
fuertes latidos de su corazón? 

No 
Sí* 

Sí* 
No 

Bueno 

Poco* 

Sí* 
No 

A menudo* 
A veces 
Nunca 

6 ¿Diría que su apetito es poco, regular o 
bueno? 

Poco* 
Regular 
Bueno 
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7 ¿Tiene épocas de tanta inquietud que ni 
siquiera puede permanecer sentado? 

8 ¿Es-de las personas que se preocupan 
por todo? 

Sí* 
No 

Sí* 
No 

9 ¿Le ha faltado el aliento en momentos en A menudo* 
en los que no estaba haciendo gimnasia o A veces 
trabajando intensamente? Nunca 

10 ¿Lo molestan los nervios alguna vez 
(irritabilidad, agitación, tensión)? 

A menudo* 
A veces 
Nunca 

11 ¿Ha sufrido alguna vez desmayos 
(pérdida de la conciencia)? 

Nunca 
Pocas 
veces 
Varias 
veces* 

12 ¿Tiene problemas para dormir? A menudo* 
A veces 
Nunca 

13 ¿Tiene problemas estomacales varias 
veces a la semana? 

Sí* 
No 

14 ¿Tiene buena memoria? Sí 
No* 

15 ¿Ha sufrido alguna vez sudores fríos? A menudo* 
A veces 
Nunca 

16 ¿Le tiemblan a veces las manos? A menudo* 
A veces 
Nunca 

17 ¿Le parece que hay algo que llena su 
cabeza o su nariz gran parte del tiempo? 

Sí* 
No 
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18 ¿Tiene preocupaciones personales que lo 
hagan decaer físicamente (que lo enfermen 
físicamente)? 

19 ¿Se siente un poco apartado incluso entre 
sus amigos (apartado, aislado, solo)? 

20 ¿Diría que nada resulta de la forma en que 
Ud. quiere que lo haga? 

21 ¿Ha tenido alguna vez dolores de cabeza 
o jaquecas? 

Sí* 
No 

Sí* 
No 

Sí* 
No 

A menudo* 
A veces 
Nunca 

22 ¿Le parece a veces que no puede ser de 
ayuda para nadie, preguntándose si hay 
algo que valga la pena? 

Sí* 
No 
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APÉNDICE 2 
EL INVENTARIO DE SUCESOS DE VIDA 

* Los puntajes no aparecen en la versión autoadministrada. El 
resultado total se obtiene sumando los puntajes de los sucesos 
tildados. 

Suceso Puntaje* 

Por favor, tilde cada uno de los sucesos que le hayan ocurrido 
durante el año pasado. 

Sección 1. Para todos los participantes 

- 1. Desempleo (o de cabeza de familia) 68 
- 2. Problemas con los superiores en el trabajo 40 
- 3. Nuevo empleo en el mismo tipo de trabajo 31 
- 4. Nuevo empleo en nuevo tipo de trabajo 46 
- 5. Cambio de horario o condiciones en el 

empleo actual 31 
- 6. Promoción o cambio de responsabilidades 

en el trabajo 39 
- 7. Jubilación 54 
- 8. Mudanza de casa 42 
- 9. Compra de la casa propia (con hipoteca) 40 
- 10. Nuevos vecinos 18 
- 1 1 . Problemas con los vecinos 26 
- 12. Aumento sustancial del ingreso (25%) 35 
- 13. Reducción sustancial del ingreso (25%) 62 
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- 14. Endeudándose por encima de las posibilidades 
de pago 66 

- 15. Vacaciones 29 
- 16. Cargo por delito menor (por ejemplo, 

exceso de velocidad o ebriedad) 34 
- 17. Sentencia de cárcel 75 
- 18. Participación en una pelea 38 
- 19. Familiar inmediato comienza 

a beber abundantemente 65 
- 20. Familiar inmediato intenta suicidarse 66 
- 21. Familiar inmediato es enviado a prisión 61 
- 22. Muerte de familiar inmediato 69 
- 23. Muerte de un amigo íntimo 55 
- 24. Familiar inmediato gravemente enfermo 59 
- 25. Nuevo familiar (inmediato) 43 
- 26. Problemas relacionados con el alcohol o 

las drogas 59 
- 27. Restricción seria de la vida social 49 
- 28. Período de falta de vivienda (hospedajes 

u hoteles de mínima categoría) 51 
- 29. Enfermedad física o herida graves, que 

requieren tratamiento hospitalario 65 
- 30. Mala salud prolongada, que requiere la 

asistencia del médico de cabecera 48 
- 31. Deterioro grave y repentino de la visión 

o la audición 59 
- 32. Embarazo no deseado 70 
- 33. Mal parto 65 
- 34. Aborto 63 
- 35. Dificultades sexuales 57 

Sección 2: Sólo participantes casados 

- 36. Casamiento 50 
- 37. Embarazo (o de la esposa, si el que 

responde es un hombre) 49 
- 38. Mayof cantidad de discusiones con 

el cónyuge 55 
- 39. Mayor cantidad de discusiones con otros 

familiares inmediatos (p.e., hijos) 43 



- 40. 

- 41. 
- 42. 
- 43. 

- 44. 
- 45. 
- 46. 
- 47. 
- 48. 
- 49. 
- 50. 
- 51. 

Sección 3. Sólo para participantes que nunca hayan estado 
casados 

- 52. Ruptura con novio/a estable 51 
- 53. Problemas relativos a las relaciones 

sexuales 54 
- 54. Mayor cantidad de discusiones familiares 

(p.e. con los padres) 43 
- 55. Ruptura de la familia 77 

Problemas con otros parientes (p.e. 
los parientes políticos) 
Hijo 0 hija dejan el hogar 
Hijos al cuidado de otras personas 
Conflictos 0 problemas de comportamiento 
de los propios hijos 
Muerte del cónyuge 
Divorcio 
Separación conyugal 
Aventura sexual extramatrimonial 
Ruptura de la aventura 
Infidelidad del cónyuge 
Reconciliación matrimonial 
La esposa comienza a, o deja de trabajar 

38 
44 
54 

49 
86 
75 
70 
61 
47 
68 
53 
34 

183 





BIBLIOGRAFÍA 

Andrews, G., Tennant, C, Hewson, D. M. and Vaillant, G. E. (1978) 
"Life events stress, social support, coping style, and risk of 
psychological impairment". Journal of nervous and mental disease, 
166, 307-15. 

Antunes, G., Gordon, C, Gaitz, C. M. and Scott, J. (1974) "Ethnicity, 
socioeconomic status, and the etiology of psychological distress". 
Sociology and social research, 58, 361 -8. 

Arieti, S. y Bemporad, J.(1978) Severe and mild depression: a 
psychotherapeutic approach, Tavistock Publications, London 
[Psicoterapia de la depresión, Buenos Aires: Paidós, 1981]. 

Bagley, C. (1972) "A comparative study of mental illness amongst 
immigrant groups in Britain", Revue Ethnies, 1, 24-36. 

Bagley, C. (1975) "Sequels of alienation: West Indian migrants in 
Britain". Cap. 2, pp. 57-81 en Glaser, K. (dir.). Case studies in 
human rights and fundamental freedoms, vol. II, Nljhoff, The 
Hague. 

Banfield, E. C. (1970) The unheavenly city: the nature and future of 
our urban crisis. Little, Brown & Co., Boston [La ciudad en 
discusión, Buenos Aires: Marymar, 1973]. 

Bean, P. (1979) "Psychiatrists' assessmentsof mental illness; a 
comparison of some aspects ot T. F. Scheff's approach to labe
lling theory", er/f/srtJouma/of Psyc/7/af/y, 135, 122-8. 

Becker, H. S. (1963) Outsiders: studies in the sociology of deviance. 
Free Press, Glencoe, Illinois. 

Birtchnell, J. (1971) "Social class, parental social class, and social 
mobility in psychiatric patients and general population control". 
Psychological Medicine, 1, 209-21. 

185 



Bonime, W. (1976) "The psychodynamics of neurotic depression", 
Journal of the American Academy of Psyctioanalysis, 4, 301 -26. 

Booth, A. (1976) Urban crowding and its consequences, Praeger, 
New York. 

Booth, A. and Cowell, J. (1976) "The effects of crowding upon 
health", Journal of healtli and social befiavior. 17, 204-20. 

Booth, A. and Edwards, J. N. (1976) "Crowding and family relations". 
American Sociological Review, 41, 308-21. 

Brenner, M. H. (1973) Mental illness and the economy, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachussetts. 

Brenner, M. H. (1976) Estimating the social costs of national eco
nomic policy: implications for mental and physical health and 
criminal agressions, publ. n^ 78-6660, US Government Printing 
Office, Washington, DC. 

Broverman, K., Broverman, D., Clarkson, F., Rosenkrantz, P. y 
Vogel, S. (1970) "Sex role stereotypes and clinical judgements of 
mental health", Jouma/o^consíy/í/ngandc//n;'ca/psyc/?o/ogy, 34, 
1-7. 

Brown, G. W. and Harris, T. (1978) Social origins of depression: a 
study of psychiatric disorder in women, Tavistock Publications, 
London. 

Brown, G. W., Harris, T. O. y Peto, J. (1973) "Life events and 
psychiatric disorder". Parte 2. Nature of a causal link". Psychological 
Medicine, 3, 159-76. 

Calhoun, J. B. (1962) "Population density and social pathology", 
Scientific American, 206,139-48. 

Carmen, E., Russo, N. F. y Miller, J. B. (1981) "Inequality and 
women's mental health: an overview", American Journal of Psy
chiatry, 138, 1319-30. 

Catalano, R. y Dooley, D. (1977) "Economic predictors of depressed 
mood and stressful life events". Journal of health and social 
behavior, 18,292-307. 

Christian, J. J., Flyger, V. y Davis, D. E. (1960) "Factors in mass 
mortality of a herd of sika deer" {Cervus nippon), Chesapeake 
Science, 1, 79-95. 

Clough, G. C, (1965) "Lemmingsand population problems", Ameri
can Scientist, 53, 99-112. 

Clout, I. (1962) "Psychiatric illness in a new town practice". Lancet, 
31 May, p. 683. 

Cobb, S. (1976) "Social support as a moderator of life stress". Psy
chosomatic medicine, 38, 300-314. 

186 



Cochrane, R. (1977) "Mental illness in immigrants to England and 
Wales: an analysis of mental hospital admissions, 1971", Social 
Psychiatry. 12,25-35. 

Cochrane, R. (1979a) "A comparative study of the adjustment of 
Irish, Indian and Pakistani immigrants to England", We Matiesli 
Desai memorial lecture of ttie British Psychological Society. 

Cochrane, R. (1979b) "Psychological and behavioural disturbance 
in West Indians, Indians and Pakistanis in Britain: a comparison of 
rates among children and adults", British Journal of Psychiatry, 
134,201-10. 

Cochrane, R. (1980a) "A comparative evaluation of the Symptom 
Rating Test and the Langner 22-ltem Index for use in epidemio
logical surveys", Psychological medicine, 10,115-24. 

Cochrane, R. (1980b) "Mental illness in England, in Scotland and in 
Scots living in England", Social Psychiatry, 15, 9-15. 

Cochrane, R. (1981) "A survey of psychological morbidity in Pakis
tani immigrants to England". Conferencia pronunciada en el Ro
yal College of Psychiatrists, London. 

Cochrane, R. y Robertson, A. (1973) "The Life Events Inventory: a 
measure of the relative severity of psychosocial stressors". Journal 
of Psychosomatic Research, 17,135-9. 

Cochrane, R. y Rotjertson, A. (1975) "Stress in the lives of parasuicides". 
Social Psychiatry, 10, 161-71. 

Cochrane, R. y Sobol, M. (1980) "Life stresses and psychological 
consequences", cap. 6, pp. 151-82 en Feldman, P. y Orford, J. 
(dir.). The social psychology of psychological problems, Wiley, 
Chichester. 

Cochrane, R. y Stopes-Roe, M. (1977) "Psychological and social 
adjustment of Asian immigrants to Britain: a community survey", 
Social Psychiatry, 12,195-207. 

Cochrane, R. y Stopes-Roe, M. (1979) "Psychological disturbance 
in Ireland, in England and in Irish emigrants to England: a com
parative study". Economic and Social Review, 10, 301-20. 

Cochrane, R. y Stopes-Roe, M. (1980a) "Factors affecting the 
distribution of psychological symptoms in urban areas of England", 
Acta Psychiatrica Scandinavica, 61, 445-60. 

Cochrane, R. y Stopes-Roe, M. (1980b) "The mental health of 
immigrants". New Community, VIII, 1 y 2, 123-8. 

Cochrane, R. y Stopes-Roe, M. (1981a) "Psychological symptoms 
levels in Indian immigrants to England - a comparison with 
natives". Psychological medicine, 11, 319-27. 

187 



Cochrane, R. y Stopes-Roe, M. (1981b) "Social class and psy
chological disorder in natives and immigrants to Britain", Interna-
tionalJournal of Social Psychiatry, 27.173-82. 

Cochrane, R. y Stopes-Roe, M. (1981c) "Women, marriage, em
ployment and mental health", British Journal of Psychiatry, 139, 
373-81. 

Cockerham, W. C. (1981) Sociology of mental disorder. Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, New York. 

Cohn, R. M. (1978) "The effect of employment status change on self-
attitudes", Social Psychology, 41, 81-93. 

Commision for Racial Equality (1978) Ethnic minorities in Britain: 
statistical background, Commision for Racial Equality, London. 

Community Relations Commision (1976) Aspects of mental health in 
a multi-cultural society. Community Relations Commision, Lon
don. 

Cooperstock, R. y Lennard, H. L. (1979) "Some social meanings of 
tranquillizer use", Sociology of health and illness, 1, 331-47. 

Coser, L. A. (1956) The functions of conflict. The Free Press, 
Glencoe, Illinois. 

Day, R. (1981) "Life events and schizophrenia: the 'triggering' 
hypothesis", Acta Psychiatrica Scandinavica, 64, 97-122. 

DHSS (1980) In-patients statistics from the mental health enquiry for 
England 1977, HMSO. London. 

Doherty, E. G. (1975) "Labeling effects in psychiatric hospitalization". 
Archives of General Psychiatry, 32, 562-72. 

Dohrenwend, B. P. y Dohrenwend, B. S. (1969) Social status and 
psychological disorder: a causal inquiry, John Wiley, New York. 

Dohrenwend, B. P. y Dohrenwend, B. S. (1974) "Psychiatric di
sorders in urban settings", vol II, cap. 29, pp. 424-47 en Arietti, S. 
and Caplan, G. (dir), American handbool( of psychiatry, Basic 
Books, New York. 

Dohrenwend, B. S. (1973) "Social status and life events". Journal of 
personality and social psychology, 28, 225-36. 

Dooley, D. y Catalano, R. (1979) "Economic, life and disorder 
changes: time series analyses", American Journal of Community 
Psychology. 7, 381-96. 

Dunham, H. W. (1965) Community and schizophrenia: an epide
miological analysis, Wayne State University Press, Detroit. 

Dunham, H. W. (1977) "Schizophrenia: the impact of sociocultural 
factors", Hospital Practice, 12, 61-8. 

188 



Factor, R. M. y Waldron, I. (1973) "Contemporary population 
densities and human health", Nature, 243, 381-4. 

Fanning, D. M. (1967) "Families in flats", British Medical Journal, 4, 
382-6. 

Faris, R. E. y Dunham, H. W. (1939) Mental disorders in urban areas, 
University of Chicago Press, Chicago. 

Finlay-Jones, R. y Eckhardt, B. (1981) "Psychiatric disorder among 
the young employed", Australian and New Zealand Journal of 
Psychiatry, 15, 265-70. 

Fontana, A. F., Marcus, J. L, Noel, B. y Rakusin, J. M. (1972) 
"Prehospitalization coping styles of psychiatric patients: the goal-
directedness of life events". Journal of nervous and mental disease, 
155,311-21. 

Fox, J. W. (1980) "Gove's specific sex-role theory of mental illness: 
a research note". Journal of health and social behavior, 21, 260-
67. 

Eraser, R. M. (1971) "The cost of commotion: an analysis of the 
psychiatric sequelae of the 1969 Belfast riots", British Journal of 
Psychiatry, 118,257-64. 

Freedman, J. L. (1975) Crowding and behavior, W. H.Freeman, San 
Francisco. 

Freedman, J. L (1979) "Reconciling apparent differences between 
the responses of human and animals to crowding", Psyc/7o/og/ca/ 
Review, 86, 80-85. 

Galle, 0. R., Gove, W. R. y McPherson, J. M. (1972) "Population 
density and pathology; what are the relations for man?", Science, 
176,23-30. 

Garrity, T. F,, Marx, M. B. y Somes, G. W. (1977) "Langner's 22-ltem 
measure of psychophysiological strain as an intervening variable 
between life changes and health outcome". Journal of Psycho
somatic Research, 21, 195-200. 

Gerard, D. L y Houston, L G. (1953) "Family setting and the social 
ecology of schizophrenia". Psychiatric Quarterly, 27, 90-101. 

Gillis, A. R. (1977) "High rise housing and psychological strain", 
Journal of health and social behavior, 18, 418-31. 

Giiloran, J. L (1968) "Social health problems associated with 'high 
living"'. Medical Officer, 120, 117-18. 

Goldberg, D.P. (1972) The detection of psychiatric illness by question
naire, Oxford University Press, London. 

Goldberg, D. y Huxley, P. (1980) Mental illness in the community, 
Tavistock Publications, London. 

189 



Goldberg, E. M. y Morrison, S. C. (1963) "Schizophrenia and social 
class", British Journal of Psychiatry. 109, 785-802. 

Goldman, N. y Ravid, R. (1980) "Community surveys: sex diffe
rences in mental illness", cap. 3, pp. 31-56 en Guttentag, M., 
Salasin, S. and Belle, D. (dir.). The mental health of women. 
Academic Press, New York. 

Gordon, E. B.(1965) "Mentally ill West Indians immigrants", British 
Journal of Psychiatry, 111, 877-87. 

Gordon, M. M. (1964) Assimilation in American life, Oxford Uni
versity Press, New York. 

Gordon, M. M. (1975) "Toward a general theory of racial and ethnic 
group relations", cap. 3, pp. 84-110 en Glazer, N. y Moyniham, D. 
P. (dir.). Ethnicity and experience, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachussetts. 

Gove, W. R. (1972) "The relationship between sex roles, marital 
status, and mental illness". Social Forces, 51, 34-44. 

Gove, W. R. (1973) "Sex, marital status and mortality", American 
Journal of Sociology, 79, 45-67. 

Gove, W. R. (1980) The labeling of deviance, (2da. ed.), John Wiley, 
New York. 

Gove, W. R. y Herb, T. R. (1974) "Stress and mental illness among 
the young". Social Forces, 53, 256-65. 

Gove, W. R. y Howell, P. (1974) "Individual resources and mental 
hospitalization; a comparison and evaluation of the societal reac
tion and psychiatric perspectives", American Sociological Review, 
39, 86-100. 

Gove, W. R., Hughes, M. y Galle, O. R. (1979) "Overcrowding in the 
home: an empirical investigation of its possible pathological 
consequences", American Sociological Review, 44, 59-80. 

Gove, W. R. y Tudor, J. F. (1973) "Adult sex roles and mental illness", 
American Journal of Sociology, 78, 812-35. 

Gravelle, H. S. E., Hutchinson, G. y Stern, J. (1981) "Unemployment 
and the health: mortality and unemployment: a critique of Brenner's 
time-series analysis". Lancet, 26 Septiembre, 675-9. 

Hare, E. H. y Shaw, G. K. (1965) Mental health on a new housing 
estate: a comparative study of health in two districts of Croydon, 
Maudsley Monograph n° 12, Oxford University Press, London. 

Harkey, J., Miles, D. L y Rushing, W. A. (1976) "The relation between 
social dass and functional status: a new look at the drift hypothesis", 
Journal of health and social behavior, 17,194-204. 

Hashmi, F. (1968) "Community psychiatric problems among Bir-

190 



mingham immigrants", British Journal of Social Psychiatry, 2, 
196-201. 

Hemsi, L K. (1967) "Psychiatric morbidity of West Indian immigrants"', 
Social Psychiatry, 2, 95-100. 

Hess, R. D. (1970) "The transmission of cognitive strategies in poor 
families: the socialization of apathy and underachievement", cap. 
4 pp. 73-92 en Allen, V. L. (dir.). Psychological factors in poverty, 
Markham Press, Chicago. 

Hird, J. B. (1967) "Vertical living: health aspects", Royal Society of 
Health Journal, 87,171-2. 

Hitch, P. (1976) "Immigrant mental hospital admissions in Bradford 
1968-70", comunicación personal. University of Bradford. 

Holahan, C. J. y Moos, R. H. (1981) "Social support and psy
chological distress: a longitudinal analysis, Journal of Abnormal 
Psychology, 90, 365-70. 

Hollingshead, A. B. y Redlich, F. C. (1958) Social class and mental 
illness, John Wiley, New York. 

Hooper, 6. y Ineichen, B. (1979) "Adjustment to moving: a follow-up 
study of the mental health of young families in new housing", 
Social Science and Medicine, 13,163-8. 

Hornung, C. A. y McCullough, B. C. (1981) "Status relationships in 
dual-employment marriages: consequences for psychological 
well-being". Journal of marriage and the family, 43,125-41. 

Horwitz, A. (1977) "The pathways into psychiatric treatment: some 
differences between men and women". Journal of health and 
social behavior, 18, 169-78. 

Ineichen, B. y Hooper, D. (1974) "Wives' mental health and children's 
behavior problems in contrasting residential areas". Social Scien
ce and fJledicine, 8, 369-74. 

Jackson, P. R. y Stafford, E. M. (1980) "Work involvement and 
employment status as influences on mental health: a test of an 
interactional model", trat)ajo presentado a la British Psychological 
Society Social Psychology Section Conference, Canterbury. 

Jacobs, S. y tViyers, J. (1976) "Recent life events and acute 
schizophrenic psychosis: a controlled study", Journal of nervous 
and mental diseases, 162, 75-88. 

Jahoda, M. y Rush, H. (1980) "Work, employment and unem
ployment: an overview of ideas and research results in the social 
science literature", Science Policy Research Unit, Occasional 
Papers Series n^ 12. 

Jones, L y Cochrane,R. (1981) "Stereotypes of mental illness: a test 

191 



of the labelling hypothesis". International Journal of Social Psychiatry, 
27,99-107. 

Julien, R. M. {^Q8^) A primer of drug action, (3^ed.) W. H. Freeman, 
San Francisco [La acción de las drogas, Buenos Aires; Edisar]. 

Kallarackal, A. M. y Herbert, M. (1976) "The happiness of Indian 
immigrant children". New Society, vol. 35, 26 de febrero, 422-4. 

Kaplan, H. B. (1972) "Toward a general theory of psychosocial 
deviancy: the case of agressive behaviour". Social Science and 
Medicine, 6, 593-617. 

Kapur, R. L., Kapur, M. y Carstairs, G.M. (1974) "Indian psychiatric 
survey schedule", Social Psychiatry, 9, 61-76. 

KasI, S. V. (1979) "Changes in mental health status associated with 
jobs loss and retirement", cap. 12, pp. 179-200 en Barrett, J. E. 
(dir.), Stress and mental disorder. Raven Press, New York. 

Kasl, S. v., Gore, S. y Cobb, S. (1975) "The experience of losing a 
job: reported changes in health, symptoms, and illness behavior". 
Psychosomatic Medicine, 37, 106-22. 

Kessler, R. C. y McRae Jr., J. A. (1981) "Trends in the relationship 
between sex and psychological distress: 1957-1976", American 
Sociological Review, 46, 443-52. 

Kiev, A. (1964) "Psychiatric illness among West Indians in London", 
Race, 5, 48-54. 

Kirk, S. A. (1974) "The impact of labeling on rejection of the mentally 
ill: an experimental study". Journal of health and social behavior, 
15, 108-17. 

Kirk, S. A. (1975) "The psychiatric sick role and rejection", Journa/of 
nervous and mental diseases, 161, 318-25. 

Kohn, M. L (1968) "Social classand schizophrenia: a critical review", 
pp. 155-72 en Rosenthal, D. y Kety, S. (dir.). The transmission of 
schizophrenia, Pergamon Press. Oxford. 

Kohn, M. L (1972) "Class, family and schizophrenia: a reformulation". 
Social Forces, 50, 295-304. 

Kreitman, N., Smith, P. y Tan, E. S. (1970) "Attempted suicide as 
language: an empirical study", British Journal of Psychiatry, 116, 
465-73. 

Krupinski, J. and Stoller, A. (1965) "Incidence of mental disorders in 
Victoria, Australia, according to country of birth", Med/ca/Journa/ 
of Australia, 52, 265-9. 

Laing, R. D. (1967) The politics of experience, "Penguin Books, 
Harmondsworth" [La política de la experiencia, Barcelona: Críti
ca]. 

192 



Langner, T. S. (1962) "A 22-ltem screening score of psychiatric 
synnptoms indicating impairment", Journal of health and human 
behaviour, 111, 269-76. 

Langner, T. S. yl^ichael, S.T. (1962) Life stresses and mental health: 
the hAidtown study, Free Press, Glencoe, Illinois. 

Lazarus, R. S. (1966) Psychological stress and the coping process, 
McGraw-Hill, New York. 

Lebedun, M. y Collins, J. J. (1976) "Effects of status indicators on 
psychiatrists' judgements of psychiatric impairment". Sociology 
and Social Research, 60, 199-210. 

Lee, R. P. L. (1976) "The causal priority between socioeconomic 
status and psychiatric disorder: a prospective study". International 
Journal of Social Psychiatry, 22, 1 -8. 

Lin, N., Simeone, R. S.. Ensel, W. M. y Kuo, W. (1979) "Social 
support, stressful life events and illness: a model and an empirical 
test", Journal of health and social behavior, 20, 108-19. 

Littlewood, R. y Lipsedge, M. (1978) "Migration, ethnicity and diagnosis, 
Psychiatrica Clínica (Basel), 11, 15-22. 

Littlewood, R. y Lipsedge, M. (1981) "Acute psychotic reactions in 
Caribbean born patients". Psychological medicine, 11, 303-18. 

Littlewood, R. y Lipsedge, M. (1982) Aliens and alienists: ethnic 
minorities and psychiatry. Penguin Books, Harmondsworth, Middle
sex. 

Lloyd, C. (1980a) "Life events and depressive disorder reviewed, I. 
Events as predisposing factors". Archives of general psychiatry, 
37, 529-35. 

Lloyd, C. (1980b) "Life events and depressive disorder reviewed, II. 
Events as precipitating factors", Archives of general psychiatry, 
37,541-8. 

Lowe, C. R. y Garratt, F. N. (1959) "Sex pattern of admission to 
mental hospitals in relation to social circumstances", British 
Journal of preventive and social medicine, 13, 88-102. 

Lueptow, L B. (1980) "Social change and sex-role change in ado
lescent orientations toward life, work, and achievement: 1964-
1975", Social Psychology Quarterly, 43, 48-59. 

Lyons, H. A. (1972) "Depressive illness and agression in Belfast", 
British ¡Medical Journal, 1, 342-5. 

McGinty, L (1974) "Rise and fall of the high-rise block", New 
Scientist, 63, 723-4. 

Malzberg, B. (1962) "Migration and mental disease among the white 

193 



population of Nev*̂  York State, 1949-1951", Human biology, 39, 
89-98. 

Maizberg, B. (1964) Internal migration and mental disease in Ca
nada, 1950-1952, Research Foundation for Mental Hygiene, Al
bany, New York. 

Maizberg, B. (1968) Migration in relation to mental disease. Re
search Foundation for Mental Hygiene, Albany, New York. 

Maizberg, B. (1969) "Are immigrants psychologically disturbed?" 
cap. 3.6, pp.395-421 en Plog, S C. y Edgerton, R. B. (dir), 
Changing perspectives in mental illness, Holt, Rinehart and 
Winston, New York. 

Maizberg, B. y Lee, E. S. (1956) Migration and mental disease: a 
study of first admissions to hospitals for mental disease. New 
York, 1939-41, Social Science Research Council, New York. 

Manís, J. G. y Meltzer, B. N. (1978) Symbolic interaction: a reader in 
social psychology, Ailyn and Bacon, Boston. 

Markuch, R. E. y Favero, R. V. (1974) "Epidemiologic assessment of 
stressful life events, depressed mood and psychophysiological 
symptoms -a preliminary report", cap. 11, pp. 171 -90 en Dohren-
wend, B. S. y Dohrenwend, B. P. (dir.). Stressful life events: their 
nature and effects, John Wiley, New York. 

Marsella, A. J. (1979) "Depressive experience and disorder across 
cultures", cap. 6, pp. 237-89, enTriandis, H. and Draguns, J. (dir.). 
Handbook of crosscultural psychology: vol. 6, Allyn and Bacon, 
Boston, Massachussetts. 

Marshall, J. R. y Dowdall, G. W. (1982) "Employment and mental 
hospitalization: the case of Buffalo, New York, 1914-1955", inédito. 
University of New York at Buffalo. 

Marshall, J. R. y Punch, D. P. (1979) "Mental illness and the economy: 
a critique and partial replication", Journal of health and social 
behavior, 20, 282-9. 

Martin, A, E., Kaloyanova, F. y Maziarka, S. (1976) Housing, the 
housing environment, and health: an annotated bibliography. 
World Health Organization, Geneva. 

Martin, B. (1977) Abnormal psychology: clinical and scientific 
perspectives, Holt, Rinehart and Winston, New York [Psicología 
anormal, México: Manual Moderno, 1976]. 

Martin, F. M., Brotherston, J. H. F. y Chave, S. P. W. (1957) "Incidence 
of neurosis in a new housing estate", British Journal of Preventive 
and Social Medicine, 11,196-202. 

194 



Millón, T-. (1975) "Reflections on Rosenham's 'On being sane in 
insane places'", Journal of Abnormal Psychology, 84, 456-61. 

Mitchell, R. (1971) "Some implications of high density housing", 
American Sociological Review, 36, 18-29. 

Morgan, P. y Andrushko, E. (1977) "The use of diagnosis-specific 
rates of mental hospitalization to estimate under-utilization by 
immigrants". Social Science and Medicine, 11,611-18. 

Murphy, H. B. M. (1975) "Alcoholism and schizophrenia in the Irish: 
a review", Transcultural Psychiatric Research, 12, 116-39. 

Murphy, H. B. M. (1977) "Migration, culture and mental health". 
Psychological Medicine, 7, 677-84. 

Murphy, H. B. M. y Raman, A. C. (1971) "The chronicity of schi
zophrenia in indigenous tropical peoples; results of a twelve year 
follow-up survey in Mauritius", British Journal of Psychiatry, 118, 
489-97. 

Murphy, H. B. M., Wittkower, E. D., Fried, J. y Elienberger, H. (1963) 
"Across-cultural survey of schizophrenic symptomatology". 
International Journal of Social Psychiatry, 9, 237-49. 

Murphy, J. M. (1976) "Psychiatric labeling in cross-cultural perspective". 
Science, 191, 1019-28. 

Myers, J. K. y Bean, L. L. (1968) A decade later: a follow-up of "So
cial class and mental illness", John Wiley, New York. 

Myers, J. K., Lindenthal, J. L y Pepper, M. P. (1975) "Life events, 
social integration and psychiatric symptomatology", Journal of 
health and social behavior, 16, 421 -9. 

Myerson, A. (1941) "Review of 'Mental disorders in urban areas' by 
R. E. L Paris and H. W. Dunham", American Journal of Psychiatry, 
96, 995-7. 

0degaard, 0 . (1932) "Immigration and insanity: a study of mental 
disease among the Norwegian-born population in Minnesota", 
Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica: Supplementum 
4, 1-206. 

Pearlin, L I., Lieberman, M. A., Meaghan, E. G. y Mullan, J. T. (1981) 
"The stress process". Journal of health and social behavior, 22, 
337-56. 

Phillips, D. L (1968) "Social class and psychological disturbance: 
the influence of positive and negative experiences". Social 
Psychiatry, 3, 41-6. 

Radloff, L (1975) "Sex differences in depression: the effects of 
occupation and marital status". Sex roles, 1, 249-65. 

Rahe, R. H., Flostad, I., Bergan, T., Ringdal, R., Gerhardt, R., Gun-

195 



derson, E. K. E. y Arthur, R. J.(1974) "A model of life changes and 
illness research", >4rc/7iVeso^ Genera/Ps/c/7/aír/, 31, 172-7. 

Bees, T. (1982) "Immigration policies in the United Kingdom", cap. 
4, pp. 75-96, en Husband, C. (dir.) "Race" in Britain: continuity 
and change, Hutchinson, London. 

Richman, N. (1974) "The effects of housing on pre-school children 
and their mothers". Development medicine and child neurology, 
16,53-8. 

Rokeach, M. (1966) The open and closed mind, Basic Books, New 
York. 

Robertson, A. y Cochrane, R. (1976) "Deviance and cultural change: 
attempted suicide as a case study". International Journal of 
Social Psychiatry, 22, 1 -6. 

Robertson, N. C. (1974) "Relationship between marital status and 
risk of psychiatric referral", British Journal of Psychiatry, 124,191 -
202. 

Rosenfieid, S. (1980) "Sex differences in depression: do women 
always have higher rates'?" Journal of health and social behavior, 
21,33-42. 

Rosenhan, D. L (1973) "On being sane in insane places", Science, 
179,250-58. 

Rosenhan, D. L (1975) "The contextual nature of psychiatric diagnosis", 
Journal of Abnormal Psychology, 84, 462-74. 

Rotenberg, M. (1974) "Self labelling: a missing link in the societal 
reaction theory of deviance". The Sociological Review, 22, 335-
55. 

Rotenberg, M. (1975) "Self labelling theory: preliminary findings 
among mental patients", British Journal of Criminology, 15, 360-
76. 

Rushing, W. A. (1971) "Individual resources, societal reaction, and 
hospital commitment", American Journal of Sociology, 77, 511-
26. 

Sampson, H., Messinger, S. y Towne, R. (1964) Schizophrenic 
women: studies in marital crises, Atherton, New York [La es
quizofrenia en la mujer, Buenos Aires: Troquel, 1968]. 

Scheff, T. J. (1964) "The societal reaction to deviance: ascriptive 
elements in the psychiatric screening of mental patients in a mid-
western state", Social Problems, 11, 401 -13. 

Scheff, T. J. (1966) Being mentally ill: a sociological theory, Aldine, 
Chicago [f/ rol del enfermo mental, Buenos Aires: Amorrortu, 
1973]. 

196 



Schwab, J. J., Bell, R. A., Warheit, G. J. y Schwab, R. B. (1979) Social 
order and mental health: the Florida health study. Raven Press, 
New York. 

Seligman, M. E. P. (1975) Helplessness: on depression, develop
ment and death, W. H. Freeman, San Francisco [Indefensión, 
Madrid: Debate, 1981). 

Sergeant, G. (1972) A statistical source-book for sociologists, 
Macmiilan, London. 

Skegg. D. C. G., Doll, R. y Perry, J. (1977) "Use of medicines in 
general practice", British MedicalJournal, 1,1561-3. 

Sklar, L S. y Anisman, H, (1981) "Stressand cancer". Psychological 
Bulletin, 89, 369-406. 

Slater, E. y Roth, M. (1969) Clinical psychiatry, Bailliere, Tindall and 
Cassell, London. 

Smith, D. J. (1976) The facts of racial disadvantage, Political and 
Economical Planning, London. 

Spitzer, R. L (1975) "On pseudoscience in science, logic in remission 
and psychiatric diagnosis: a critique of Rosenhan's 'On being 
sane in insane places"'. Journal of Abnormal Psychology, 84,442-
52. 

Srole, L (1972) "Urbanization and mental health: a reformulation". 
Psychiatric Quarterly, 46, 449-61. 

Srole, L, Langner, T. S., Michael, S. T. y OpIer, M. K. (1961) Menfa/ 
health in the l\AetropoHs, McGraw-Hill, New York. 

Stafford, E., Jackson, P. y Banks, M. (1980) "Employment, work 
involvement and mental health in less qualified young people". 
Memo 365, MRC Social and Applied Psychology Unit, Depart
ment of Psychology, University of Sheffield. 

Sterling, P. and Eyer, J. (1981) "Biological basis of stress-related 
mortality". Social Science-and Medicine, 15E, 3-42. 

Stokes, G.J. (1981) "The psychological and social consequences of 
economically precipitated stress", tesis de Ph.D. inédita. University 
of Birmingham. 

Sugiyama, Y. (1964) "Group composition, population density, and 
some sociological observations of Hanuman langurs (Prestlytis 
entellus)" Primates, 5, 7-38. 

Szasz, T. S. (1960) "The myth of mental illness", Aner/can Psychologist, 
15, 113-18. 

Szasz, T. S. (1970) Ideology and insanity. Penguin Books, Har-
mondsworth [Ideología y enfermedad mental, Buenos Aires: 
Amorrortu, 1976]. 

197 



Taylor (Lord) y Chave, S. (1964) Mental health and environment, 
Longman, London. 

Tewfik, G. L y Okasha, A. (1965) "Psychosis and immigration", 
Postgraduate Medical Journal, 41, 603-12. 

Turner, R. J. y Wagenfeld, M. 0. (1967) "Occupational mobility and 
schizophrenia: an assessment of the social causation and so
cial selection hypotheses", American Sociological Review, 32, 
104-13. 

United States Bureau of Census (1906) Insane and Feebleminded in 
hospitals and institutions, 1904, Government Printing Office, 
Washington, DC. 

Vinokur, A. y Selzer, M. L. (1975) "Desirable vs undesirable life 
events: their relationship to stress and mental distress", Jouma/ of 
Personality and Social Psychology, 32, 329-37. 

Waldron, I. (1976) "Why do women live longer than men?". Social 
Science and Medicine, 10, 349-62. 

Walsh, D. (1962) "Cultural influences in psychiatric illnesses in the 
Irish", Journal of Irish Medical Association, L, 62-8. 

Walsh, D. (1976) "Two and Two make five - multifactorio-genesis in 
mental illness in Ireland", Journal of Irish Medical Association, 69, 
417-22. 

Walsh, D., O'Hare, A., Blake, B., Halfpenny, J. V. y O'Brien, P. F. 
(1980) "The treated prevalence of mental illness in the Republic of 
Ireland", Psychological Medicine, 10, 465-70. 

Warheit, G. J., Holzer, C. E., Bell, R. A. y Arey, S. A. (1976) "Sex, 
marital status, and mental health". Social forces, 55, 459-70. 

Warr, P. (1982) "Psychological aspects of employment and 
unemployment". Psychological Medicine, 12, 7-11. 

Warr, P. y Parry, G. (1982) "Paid employment and women's 
psychological well-being. Psychological Bulletin, 91, 498-516. 

Warren, C. A. B. (1974) "The use of stigmatizing social labels in 
conventionalizing deviant behavior". Sociology and Social 
Research, 58, 303-11. 

Weiner, B. (1975) '"On being sane in insane places': a process 
(attributional) analysis and critique". Journal of Abnormal 
Psychology, 84, 433-441. 

Weissman, M. M. y Klerman, G.(1977) Sex differences and the 
epidemiology of depression. Archives of General Psychiatry, 34, 
98-117. 

Wenger, D. y Fletcher, C. R. (1969) "The effect of legal counsel on 

198 



admission to a state mental hospital". Journal of health and 
mental behavior, 10, 66-72. 

Williams, A. W., Ware Jr., J.E., Donald, C. A. (1981) "A model of 
mental health, life events, and social supports applicable to 
general populations", Journal of health and social behavior, 22, 
324-36. 

Wilner, D. M., Glasser, M. N. etal. (1962) The housing environment 
and family life: a longitudinal study of the effects of housing on 
morbidity and mental health, John Hopkins University Press, 
Baltimore. 

Winsborough, H. H. (1965) "Social consequences of high popu
lation density", Law and contemporary problems, 30, 120-26. 

World Health Organization (1979) Schizophrenia: an international 
follow-up study, John Wiley, Chichester. 

Yarrow, M., Schwartz, C, Murphy, H. y Deasy, L (1955) "The 
psychological meaning of mental illness in the family". Journal of 
Social Issues, 11, 12-24. 

Zigler, E. y Phillips, L (1961) "Psychiatric diagnosis and symptoma
tology". Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 69-75. 

199 





ÍNDICE 

Agradecimientos 7 

1. Introducción 9 
2. Diferencias de clases sociales 23 
3. Diferencias sexuales en el bienestar psicológico 45 
4. Efectos del medio ambiente sóbrela salud mental 63 
5. Migración, cultura y salud mental 83 
6. Stress; el caso del desempleo 107 
7. Reacción social, clasificación y enfermedad mental 141 
8. La creación social de la enfermedad mental 163 

Apéndice 1: La escala de 22 ítems de Langer 177 
Apéndice 2: El inventario de sucesos de vida 181 
Bibliografía 185 

201 





Colección Desarrollos Sistémicos 

Ditrigida por María Cristina Ravazzola 

Ackermans, A., Van Cutsem, Ch., Andolfi M. y 
Elkaim, M.: Historia de familias (escenas de fa
milias simuladas) 

Caillé, Philippe: Familias y terapeutas. 

Caillé, P. y Rey, Y.: Había una vez - Del drama 
familiar al cuento sistémico 

Cancrini, Luigi: Los temerarios en sus máqui
nas voladoras - Estudios sobre las terapias de 
los toxicómanos 

Cochrane, R.: La creación social de la enferme
dad mental 

Dabas, Elina N.: Los contextos del aprendiza
je. 

Elkaim, Mony (comp): Formaciones y práctica 
en terapia familiar. 

Goti, M. R.: La comunidad terapéutica - Un 
desafío a la droga 





Este libro se terminó de imprimir 
en el mes de diciembre de 1991 en 

Impresiones SUD AMERICA 
Andrés Ferreyra 3767/69, Capital 



Raymond Cochrane examina en este libro 
los principales factores sociales que de
terminan la enfermedad mental y analiza 
como influyen en el individuo. Estudia los 
modos en que las circimstacias sociales a 
menudo se trasladan a los problemas psi
cológicos individuales y como el stress 
emerge como el factor que interviene entre 
la sociedad y el individuo. 
Algunas enfermedades mentales —de nin
gún modo todas— pueden verse como una 
respuesta adaptativa de aquellos individuos 
que no pueden enfrentarse al stress social: 
se ofrece aquí una aproximación alternativa 
de la psicología social para la enfermedad 
mental basada en los recursos disponibles 
para los diferentes grupos sociales. 
Este libro está dirigido a los estudiosos de 
la psicología y de la sociología, a los tra
bajadores sociales y administradores de 
programas sociales así como a cualquiera 
vinculado con el cuidado de la salud. 

Raymond Cochrane es profesor de Psicología en la 
Universidad de Birmingham desde 1973. 

BORRAR 
LIBROS= 

Código 765 ggÜ 


