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Se da apertura a partir de comenta-

rios en torno a la lectura del artículo pro-

puesto y las menciones que se hacen en ese 

sentido son de la pertinencia y oportunidad 

que queda de manifiesto en el texto revisa-

do, sobre todo en relación a la deconstruc-

ción del concepto. 

 Es abordando el constructo de la en-

fermedad mental desde la perspectiva anti-

piquiatrica en el sentido de analizar los al-

cances que tiene en nuestro contexto el sig-

nificado conceptual de salud y enfermedad 

en el campo de la psicología. 

 

Se plantea que la denominación de 

salud y enfermedad, son emanadas de una 

terminología médica, y que al ser extrapo-

ladas al campo de la mente, están determi-

nando un continuo entre los dos polos del 

binomio en el que se ubica el individuo a 

partir de aquello que se encuentra o no den-

tro de los parámetros de lo normal desde 

criterios determinados por el campo disci-

plinar que los formula desde una óptica 

científica; es decir, que en base a la metodo-

logía científica se determina lo normal y lo 

anormal a partir de la observación, la medi-

ción y la generalización de los hechos; desde 

la perspectiva médica y de la disciplinas 

científicas objetivas la objetivación del fe-

nómeno en cuestión, en relación al funcio-

namiento de la mente,  es el criterio de ver-

dad para la emisión de un juicio valedero en 

torno a la conducta humana, en torno a las 

condiciones de salud o enfermedad de 

quien presenta determinados patrones de 

comportamiento. 

Se hace referencia a que en todos los 

ámbitos de la actividad humana se ha per-

meado el discurso de la normalidad como el 

único paradigma a seguir por la sociedad; 

así, lo que se considera anormal es todo 

aquello que se escapa de la norma, lo que 

excede o no alcanza a entrar en el rango 

específico de la medida de lo normal y por 
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ende ha de ser tratado para una de dos po-

sibles vías: o se normaliza o se erradica (se 

contiene o aísla). El discurso de la normali-

dad en términos de salud mental sigue asi-

mismo la lógica de la imposición de lo que 

se ha considerado normal, por parte de 

quienes determinan los criterios y los pa-

rámetros para la medición exacta y precisa 

de hasta donde se está dentro de la norma-

lidad y a partir de donde deja de estarse en 

condiciones normales. 

Es abordado este discurso científico 

como un producto de las disciplinas cientí-

ficas que crean y recrean una serie de con-

ceptos que, a medida en la que se van di-

fundiendo y son aceptados por las comuni-

dades científicas de las diversas disciplinas, 

van dando pauta a generalizaciones que se 

integran como construcciones discursivas 

desde la disciplina que las formula, hasta 

llegar a formar parte de un léxico común ya 

no solamente en los círculos de científicos 

sino que trasciende al uso común a través 

de la difusión que le es dada. Un investiga-

dor en el campo científico de la psiquiatría 

formula un enunciado mediante el cual se 

asegura que un determinado comporta-

miento no es normal (y por tanto entra en el 

campo de la anormalidad o patología) y se 

asume como criterio para señalar y dicta-

minar como anormal a todo aquel que pre-

senta tal comportamiento sin mediar la 

menor duda de su anormalidad por proce-

der de una disciplina considerada científica, 

por ser un producto cientificista. 

En este sentido se aborda el hecho de 

que el constructo de enfermedad mental 

está íntimamente ligado al quehacer profe-

sional del psiquiatra en el campo de la sa-

lud, desde cuya disciplina construye un sig-

nificado aplicable a su objeto de estudio, de 

tal forma que la construcción de tal signifi-

cado es asumido como tal a partir de su va-

lidación mediante toda una serie de con-

venciones sociales y a partir de la recons-

trucción, es decir, a través de la reproduc-

ción institucional del significado, en térmi-

nos de adquirir un estatuto científico a tra-

vés de la validación que le otorga su inclu-

sión como componente discursivo. 

La construcción del concepto de en-

fermedad se encuentra ligado al de salud, 

en tanto son excluyentes entre si cuando se 

habla de algún órgano del cuerpo cuyo fun-

cionamiento se encuentra fuera de los límite 

de la normalidad; de esta forma, el cuerpo 

puede enfermarse pero no así la mente, ya 

que al no ser un órgano del cuerpo no puede 

ser susceptible de enfermar en el estricto 

sentido del término, dado que no es posible 

aislar objetivamente el hecho patológico, 

sino solamente puede ser interpretado a 

partir de la presencia o ausencia de un de-

terminado comportamiento o conducta que 

se considera como anormal. 

Así, la construcción del concepto de 

enfermedad mental se encuentra como un 

referente que ha venido a formar parte de la 

cotidianidad a lo largo de los años, derivan-

do de la formulación que diferentes arma-

zones teóricas le han dado como concepto, o 

más bien como constructo, y que está alu-

diendo a estados de conciencia que difieren 

de los estándares. 

Abundan los ejemplos de diversa ín-

dole y en muy variadas formas de expresión 

de las diferencias en cuanto al pensar, así 

como en relación a las acciones o actitudes 
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que acompañan o derivan de esas formas de 

pensar que, al ser sancionadas por el rigor 

clasificatorio de los manuales de psicopato-

logía, colocan en el banquillo de los acusa-

dos a quienes manifiestan la diferencia, 

siendo objeto de las múltiples y variadas 

acciones que la institución médica y psi-

quiátrica emprenden para hacer entrar en 

razón al sujeto en cuestión. 

Se hace mención de los alcances que 

puede llegar a tener la indiscriminada utili-

zación del constructo salud (y enfermedad) 

mental ya que, al igual que en tiempos pa-

sados ocurrió con las brujas, a cualquier 

persona que se señale o etiquete como en-

fermo mental, es asumido como tal por la 

sociedad en general y se valida el ejercicio 

del control por parte de las instituciones 

medico-psiquiátricas, para las cuales la 

atención a la persona señalada representa 

un incremento en los informes estadísticos 

con los cuales justificar su presupuesto; 

cuantas más personas (llámeles locos, en-

fermos mentales o dementes) atienda la 

institución, más estará justificando la parti-

da presupuestal destinada a la misma. 

El constructo de salud mental, desde 

la perspectiva de los participantes, viene a 

constituir la base de una postura ideológica 

ante la expresión de formas de pensar que 

difieren de los cánones impuestos y consi-

derados como normales, desde el punto de 

visa de la medicina y la psiquiatría; de don-

de las expresiones de pensamiento diferen-

tes, las que se salen de la norma o del es-

tándar estadístico normativo, son clasifica-

das como patología y sobre esta base son 

sancionadas con el estigma y la cualidad de 

enfermedad, de tal forma que quien piensa 

diferente a la mayoría, quien expresa ideas 

que no se rigen por los parámetros de lo 

establecido son señalados como enfermos 

mentales. 
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