
LA ENFERMEDAD Y EL IMAGINARIO SOCIAL

LIDIA FERNÁNDEZ RIVAS*

Cuando ninguna voz, proveniente del calor

viviente de otro cuerpo así como también

de la presencia de una mirada, acudió para

sostener al sujeto naciente en la separación

de los cuerpos, el soplo de vida se desconecta

del lenguaje y de las palabras. •

El niño se convierte en lobo.

Denis Vasse

Quisiéramos reflexionar sobre algunos aspectos relacionadu,

con el cuerpo, la enfermedad y sus imaginarios. También explorar

cómo estos imaginarios se articulan con las prácticas de los

profesionales de la salud, y cómo estas prácticas actúan sobre las

subjetividades a partir de un poder médico que las legitima.

Trataremos de plantear algunas interrogantes en relación al

sujeto, portador de un cuerpo y a los avatares y vicisitudes del

enfermar, entendiendo el proceso de la enfermedad como algo

construido en su interrelación con la sociedad y sus imaginarios.

No nos detendremos a analizar en todas sus dimensiones y

complejidad este concepto, sino señalar cómo interviene creando

significaciones y discursos y qué papel juega en la construcción

de la enfermedad.

* Departamento de Educación y Comunicación, unta-x.

51



Los imaginarios sociales construidos sobre la enfermedad, ya

sea mental o fisica, recorren y atraviesan las instituciones, las

relaciones intersubjetivas, el cuerpo social en su conjunto, crean-

do discursos de marginación que justifican y condicionan con-

ductas ambivalentes o de rechazo, que encubren el verdadero

carácter del problema y el sufrimiento de los sujetos.

Estas significaciones que generalmente entienden la enfer-

medad desde una perspectiva biológica o psíquica, ocultan la

problemática social que interviene, produciendo subjetividades

enfermas.

La enfermedad ha sido portadora a lo . largo de la historia de

múltiples sentidos; los antiguos por ejemplo consideraban que la

enfermedad era un castigo de los dioses, en la Edad Media se

atribuyó a una posesión demoniaca, son conocidas también las

articulaciones de la histeria y la epilepsia con estos mecanismos,

en el siglo XIX se la pensó más en relación a una perturbación de

la voluntad; Shopenhauer, el filósofo señala: "la presencia de la

enfermedad significa que la voluntad misma está enferma")

En nuestra cultura hay un interés fuerte y ambivalente al

mismo tiempo, por el cuerpo y por su imagen. Predomina un ideal

de salud y de eficiencia, que tiene que ver con los discursos

productivistas del capitalismo y que arraiga en rasgos narcisistas

de los sujetos. El cuerpo es objeto de consumo para las más

diversas áreas: la moda, la alimentación, la sexualidad, la medicina.

Junto al interés que despierta, se ejerce sobre el mismo una

represión y control permanente. Es objeto simultáneo de prohibi-

ciones, de censuras, de producciones y discursos. En general las

prácticas que se ejercen sobre el cuerpo lo consideran desde una

' Citado por Susan Sontag en su libro La enjermeaaa y sus metáforas.
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perspectiva biológica, corno cuerpo visible, pero dejan de lado el

vínculo constitutivo que éste tiene con los vínculos sociales y

afectivos en su historia singular. Tanto las enfermedades como

la valoración de lo corporal están íntimamente enraizadas en la

cultura de una época, por ello nos interesa destacar como esta

construcción ha actuado en relación a la enfermedad y sus

avatares.

El estado neoliberal ha delegado cada vez más a las institu-

ciones privadas el problema de la salud, en perjuicio de una gran

masa de la población que no tiene acceso a esos servicios. En

estas codiciones sociales proliferan los seguros de vida, de

incapacidad, de servicios médicos, etcétera, que venden ilusio-

nes de garantizar lo imposible de ser garantizado. El individuo en

su soledad tiene que hacerse cargo de su enfermedad y de su

muerte, la sociedad se sustrae cada vez más a estas responsabi-

lidades comunitarias.

Como señala el científico social Philipp Aries, "la muerte

salvaje" aisla al sujeto en el hospital, en una sala de cuidados

intensivos, sin acceso a la familia; las prácticas rituales de encuen-

tro , de despedida, antes momentos de elaboración de la partida

de los seres queridos, se reducen a un saludo póstumo en los

impersonales velatorios comerciales.

Nuestros sentimientos y temores frente a la enfermedad, la

vejez, la muerte, son silenciados, los ponemos fuera porque nos

perturban, no podemos detenernos frente a ellos, pero sin embar-

go, nos constituyen y se vinculan con lo más auténtico , profundo

y perturbardor de la condición humana.

Vivimos en la inmediatez, el tiempo del hombre pretende ser

asimilado al de la máquina, el disco duro reemplaza a la memoria,

y nos devuelve una pantalla saturada de datos sin sentido. No hay

53



tiempo para escuchar al otro, hasta que la desesperación se

expresa en un grito, grito de muerte, de violencia, o de guerra. Las

palabras perdieron su valor de trasmisión para convertirse en

cajas de resonancia, en eco de una cultura que no quiere saber de

sus contradicciones y sus fallas.

Foucault en su extensa obra, nos habla de las prácticas

objetivantes sobre el cuerpo, prácticas que lo fabrican, lo mol-

dean, lo hacen objeto. En Vigilar y Castigar nos describe minu-

ciosamente estas prácticas que el llama el "biopoder". El cuerpo

es sometido, sellado por las prácticas disciplinarias, horarios,

rituales, espacios panópticos.

En su libro La vida de los hombres infames (1990) despliega el

análisis del lugar que los enfermos o los anormales han tenido a

lo largo de distintos periodos históricos y corno se les relacionaba

con las instituciones de control y sus mecanismos de vigilancia

y de distribución del orden. Señala tres figuras fundamentales:

El monstruo humano, vinculado a una noción jurídica.'

El individuo a corregir, personaje más reciente que se vincula

con las técnicas de adiestramiento, las técnicas disciplinarias

y el encierro

c) El onanista, Gura nueva del siglo XVIII que surge en torno a

las nuevas relaciones entre la sexualidad, la organización

familiar y la importancia concedida al cuerpo y a su salud.

2 Dice Foucault "lo que constituye a un monstruo humano en un
monstruo no es simplemente la excepción, es la conmoción que
provoca en las regularidades jurídicas", La vida de los hombres
infames.
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A partir de estas figuras se construye una teoi-ía general de

la "degeneración" que sirve de justificación para la identificación,

actuación e intervención sobre los anormales. Organización de

una compleja red en las instituciones para "ayudar" a los normales

y para "defender" a la sociedad de la presencia de los mostruos.

Esta actitud de exclusión a partir de estas consideraciones

sobre el sujeto, su cuerpo y la enfermedad se inscriben acordes

a una interpretación ética del mundo y de las relaciones de los

sujetos entre sí. Creo que hay una articulación entre el tiempo

colectivo y el tiempo individual que se desvanece, se desvanece

también la noción de esta construcción colectiva de la sociedad

y esta dimensión del yo que tiene que ver con el otro, donde se

ha confundido la dimensión íntima, irreductible de lo humano, con

la noción de independencia, de total prescindencia de los otros.

El etilos, que como nos señala Juliana González (1996) en su

significado más arcaico refiere a "morada" ese sentido de refugio

o protección , parecería que se olvida en nuestra sociedad. Estos

valores indican la alteridad inicial del hombre, la apertura a una

exterioridad que lo constituye tanto en sus mecanismos concientes

como inconcientes, apertura indispensable para la formación de

la identidad de un sujeto.

Hay dos dimensiones centrales de la existencia del ser humano

escotomizadas por la sociedad actual, su condición mortal y su

condición moral

El no poder hablar de la muerte contribuye también a una

fractura entre el tiempo colectivo y el tiempo individual, que

desdibuja el concepto de trascendencia que tiene que ver con el

otro, con las generaciones.
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El cuerpo del dolor

Los diversos discursos sobre el cuerpo y su enfermedad van

creando y recreando una identidad en los sujetos que los trans-

forma y los modifica, tanto en su relación consigo mismo como con

los otros con los que se vincula. La mirada del otro, las distancias,

las proximidades, los estigmas, van construyendo una relación de

aceptación o de rechazo a la experiencia vivida en relación al

cuerpo y a la enfermedad. Estas vivencias sobre el cuerpo enfermo

no dependen de ninguna premisa biológica o psicológica fundante

(Pérez Cortés, Sergio; 1991), depende de las relaciones que el

sujeto establece con sus semejantes, con sus médicos, con los

imaginarios sociales que la sociedad promueve o con las signifi-

caciones que le otorga a esa enfermedad.

En las prácticas profesionales se olvida generalmente la di-

mensión emocional del sujeto, su palabra y su sufrimiento psíqui-

co es menospreciado, entendido como mentira o como fachada

histérica; el abordaje integral al hombre que sufre, que es a la vez

cuerpo y alma, el antiguo médico clínico, que escuchaba al

paciente, ha desaparecido en la práctica clínica actual. Con la

creciente especialización y tecnologización de la medicina, el

hombre es visto fragmentariamente como un conjunto de órganos

separados sobre los que hay que intervenir aplacando el síntoma.

Así el sujeto se ve condicionado a hacer del sufrimiento un

síntoma, una palabra muda, algo que tampoco queremos ver y que

en la mayoría de los casos rechazarnos.

El miedo y la vergüenza fi-ente a la enfermedad se articula con

la estigmatización social que pone al sujeto sufriente y enfermo

fuera de circulación. En la psicosis por ejemplo, este intento por

evitar el sufrimiento, por acallar el delirio conduce muy frecuen-
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temente al abandono de la vida, a los intentos de suicidio, a las

automutilaciones.

Al no querer saber del sufrimiento, la sociedad y los técnicos

de la salud en muchas ocasiones se hacen cóinplices de este

mecanismo que conduce a la muerte real o a la muerte subjetiva

junto con el silenciamiento del deseo y la negación de la presencia

del otro.

Es importante señalar que posiblemente la mayor dificultad del

profesional consista en hacerse cargo de su propia ambivalencia,

temor y angustia frente al dolor, la muerte y la enfermedad.

El sufrimiento y la angustia invaden, confunden y abren un

foso entre nosotros y los otros y entre nosotros y nosotros

mismos, el sufrimiento "hace vacilar nuestros puntos de referen-

cia. Esta vacilación de nuestros puntos de referencia, que tene-

mos tendencia a creer absolutamente fijos, los únicos verdaderos,

nos abre a la dimensión de la muerte" (Denis Vasse, 1985:22).

Frente al sentimiento de muerte puede aparecer el abandono , el

naufragio o puede predominar el pedido de ayuda, pero éste sólo

es posible si hay alguien que nos escucha. Hablar implica el riesgo

de ser ignorados o de que se nos oiga desde otro lugar distinto,

y esto se convierte en una amenaza que a veces conduce al

silencio. El riesgo sólo es tolerable si hay la confianza de ser

comprendidos.

Dice Denis Vasse "Escuchar al alguien que sufre, hablarle

desde otro lugar que desde el de su imagen caída o perdida,

testimoniar en el silencio y el respeto que el deseo que percibimos

en él es aún y siempre deseo del hombre, como el nuestro, es

aprender, desde el no-saber donde él embarca, mucho más de lo

que sabemos del deseo acerca de nosotros y de él" (Denis Vasse,

1985:35).
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La enfermedad y el imaginario social

Cuando hablarnos de imaginario social, siguiendo a Castoriadis,

nos referirnos a todo un sistema colectivo de producción de

significaciones que crean sentidos, valores y discursos que

inciden en la producción de subjetividades. Este imaginario social

tiene dos vertientes, el instituido, que mantiene significaciones

y estigmas en tomo a la enfermedad, pero también un imaginario

instituyente, "radical" ligado a una función creadora, innovadora

que se opone a lo instituido de manera resistencial. Desde este

imaginario radical podríamos pensar en nuevas significaciones

sobre la enfermedad que permitan comprender el dolor, el sufri-

miento y la muerte desde un lugar distinto, que imprima alterna-

tivas a los trabajadores del campo de la salud. Es necesario para

ello poner en cuestión nuestras certezas, tanto sobre la ciencia

como sobre sus respuestas, en relación a la salud y la enfermedad.

La creación imaginaria actúa en la práctica como sentido

organizador del comportamiento humano y de las relaciones

sociales, no corresponde a elementos racionales o reales, aparece

como un modo de encubrir el caos y la angustia. Una significación

imaginaria puede encontrar sus puntos de apoyo en el inconciente

de los individuos, pero esta condición no es suficiente, toma

cuerpo en el sujeto cuando es sustentada por las instituciones

sociales.

Las instituciones en este sentido atrapan al sujeto enfermo,

ofrecen su capacidad de protegerlo de sus miedos de destrucción,

de muerte, de fragmentación y el sujeto en condiciones subjetivas

de desamparo, búsqueda de identificaciones y afirmaciones

narcisistas se entrega dócilmente alienando su deseo y su saber.

La institución "promete" responder al llamado, a sus angustias,
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pero actúa muchas veces como un ente todopoderoso, suscitan-

do fantasías contradictorias de madre nutricia, al mismo tiempo

que padre protector que abre promesas (Enrique, Eugene, 1989).

La institución como sistema cultural e imaginario crea expectati-

vas e ideales que difícilmente podrá cumplir, otorga un signifi-

cado al cuerpo, construye identidades y enfermedades y ejerce

así una violencia simbólica sobre los cuerpos.

Es necesario advertir también sobre los peligros de los deseos

narcisistas y redentores de los trabajadores de la salud que

quieren ocupar el lugar del ideal, padre, madre, Dios y que dejan

al sujeto atrapado en sus lazos amorosos en una relación de

dominación.

Los imaginarios sobre la enfermedad intentan algunas veces

sustraerse a la realidad negando las dolencias y buscando alian-

zas con el deseo y el placer, pero también el sujeto enfermo puede

hacer una alianza siniestra, con el goce, con la queja, la repetición

y la muerte si no existe una mediación que le imprima otro sentido

a su vida.

¿Qué representa para el sujeto ser identificado de manera

absoluta con su enfermedad, a partir de un avatar de su existencia

como es el enfermar? Nombrar al sujeto por su enfermedad

otorgándole una nueva identidad que conlleva un estigma, ser

epiléptico, sidoso, tuberculoso o loco. ¿Cómo actúa este mecanis-

mo totalizador? ¿Puede conducir al sujeto enfermo y sus vicisitu-

des a un destino de derrota?

La escritora Susan Soiatang, en su libro La enfermedad y sus

metáforas (1977), señala cómo en ciertas formulaciones sobre el

origen de la enfermedad se descarga sobre el paciente la fuerte

responsabilidad del enfermar. Considero que estos son mecanis-

mos sociales de interpretación del proceso de enfermar que

59



encubren la participación de los otros y su responsabilidad en

este proceso, exhacerbando los sentimientos de culpa y obstacu-

lizando el paso al tratamiento. Se buscan motivaciones psicoló-

gicas reduccionistas que buscan una causalidad única y que

desde otro lugar se escucha como un elemento culpabilizador y

moralizante. Los enfermos de sida por ejemplo, ocultan su enfer-

medad, ya que ésta los pone bajo sospecha, y los ubica en un

grupo marginado, estigmatizado de la sociedad.

Todos estos elementos inciden en la identidad del sujeto y

contribuyen a una lenta muerte subjetiva que antecede a la muerte

biológica y en ocasiones la precipita. El juicio moral opera en esta

y otras enfermedades físicas o mentales, como asimismo en los

procesos de envejecimiento.

La misma autora analiza las metáforas en tomo al cáncer y la

tuberculosis; nos dice que el cáncer fue asociado a una enferme-

dad del cuerpo que apaga el deseo y conduce a la resignación,

mientras que a la tuberculosis se la consideró una enfermedad del

alma, ligada a la melancolía, se le llamaba "la enfermedad del

artista" y se la asociaba a un exceso de pasión.

Estudiosos de las relaciones entre el cáncer y el sujeto que lo

padece han reportado fuertes sentimientos de culpa en los pacien-

tes, especialmente en aquéllos que no acuden precozmente al

médico. Generalmente estos enfermos buscan encontrar una

causa a su enfermedad en sí mismos, demorando el inicio del

tratamiento. ¿Cómo inciden estos mecanismos sobre el cuerpo?

¿Cuáles son sus relaciones con el imaginario social que predomina

sobre la enfermedad? ¿Qué influencia ejercen sobre el tratamiento

y la rehabilitación? Son preguntas que quedan abiertas a la

investigación y a la reflexión.
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Tanto el cuerpo como el espíritu suponen un largo aprendizaje

para poder habitarlos, también la enfermedad, la vejez y la muerte

requieren de este trabajo. Pero la vida, la muerte, la enfermedad no

son hechos aislados en la existencia humana que conciernan

exclusivamente a un individuo solo y sufriente. Si pudiésemos

compartir, aunque sea temporalmente, estas experiencias tan

dolorosas y perturbadoras para todos, tal vez podríamos cambiar

el sentido y la si gnificación de este tránsito inevitable y también

cambiar el rumbo de las prácticas profesionales.

Bibliografía

Baz, Margarita, Metáforas del cuerpo. Un estudio sobre la mujer

y la danza.uAm/puEG, México, 1995.

Castoriadis, Cornelius, El mundo fragmentado. Caronte Ensa-

yos, Altamira, Argentina, 1990.

Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad.

Tusquets, Barcelona, 1988.

Elliott, Anthony, Teoría social y psicoanálisis en transición.

Sujeto y Sociedad. Amorrortu, Buenos Aires, 1935.

Fernández, Ana M. "De lo imaginario social a lo imaginario

grupal". En Tiempo histórico y campo grupa!, Fernández,

Ana M. y De Brasi J.C. (comp.) Nueva Visión. Buenos Aires,

1993.

Foucault, Michel. La vida de los hombres infames. La Piqueta,

Madrid, 1990.

Foucault, Michel. Tecnologías del yo. Paidós Ibérica, Barcelona,

1990.

61



Jaidar, Isabel et. al., Caleidoscopio de subjetividades, UAM-x,

México,1993.

Galende, Emiliano, Historia y repetición. Temporalidad subjeti-

va y actual modernidad. Paidós, Buenos Aires, 1992

González, Juliana, El Ethos, destino del hombre. FCE/UNAM, Méxi-

co,1996.

Kristeva, Julia, La nuevas enfermedades del alma. Cátedra Edito-

res, Madrid,1995.

Lapoujade, María Noel, Filosofía de la imaginación, Siglo XXI,

España,1988.

Pérez Cortés, Sergio, "El individuo, su cuerpo y la comunidad".

En Alteridades, UAM-I, Año 1, No. 2, 1991.

Rodriguez, G., Amuchástegui A., Rivas, Bronfman M., Mitos y

dilemas de los jóvenes en tiempos del SIDA, 1996.

Sontag, Susan, La enfermedady sus metáforas, Muchnik, España,

1977.

Sontag, Susan, El SIDA y sus metáforas, Muchnik, España, 1988.

Shavelzon, José, "Psicología y Cáncer". En Psicología y cáncer,

Hormé, Paidós, Buenos Aires, 1965.

Vasse, Denis, El peso de lo real y el sufrimiento, Gedisa, Barce-

lona ,1985.

62

4171~1.111~*.,	I 	 I	 .1 ibleaTiplopuiTrirsepirurTliripippmprigemrig~~~ 31



MEDICINA TRADICIONAL Y

ENFERMEDAD MENTAL EN MÉXICO

ISABEL JAIDAR*

Introducción

La enfermedad y las formas de sanación, como construcción de

un proceso social, simbólico y cultural de los diferentes pueblos,

han sido ampliamente estudiadas por la antropología y, de manera

más reducida, por la psicología. Dentro de esta forma de consi-

derar la enfermedad y de los modos culturales de atención a la

Misma, en nuestra investigación consideramos que su significa-

do y manejo está comprendido dentro de las redes sociales donde

se genera, es por ello que enfocamos nuestro interés hacia una

comprensión de los aspectos subjetivos, culturales y por lo tanto

simbólicos del hecho humano de la enfermedad y de la sanación

tradicional en México. Trazamos nuestro método de estudio y

análisis buscando desmontar algunas de las redes subjetivas

dentro de las cuales se genera y gesta el proceso salud-enferme-

dad y la atención terapéutica tradicional.' Así, hemos destacado

en este estudio, el análisis de las redes sociales, históricas y

culturales que constituyen la subjetividad en tomo al tratamiento

y lugar sociocultural que se da a las enfermedades "mentales"en

la medicina tradicional. Destaca como parte constitutiva la pro-

* Departamento de Educación y Comunicación, UAM-X.

Llamada medicina tradicional por corresponder a las tradiciones
antiguas de diferentes grupos étnicos.
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funda religiosidad popular que permite en muchos grupos huma-

nos del país soportar la miseria, la marginación, la violencia, la falta

de "derechos humanos", etcétera, en sí mismos son causa de

desequilibrios mentales, emocionales y sociales, que ocasionan

desintegración de la familia y, cada vez con mayor frecuencia, las

así llamadas enfermedades psicosomáticas.

Algunos antecedentes

Según declaraciones de la OPS "Los problemas de salud mental,

a pesar de que tienen poca visibilidad en las políticas de salud de

la región, no son sólo de magnitud considerable sino que van

creciendo y constituyen un verdadero desafío para la meta de

salud para todos en el año dos mil" (oes, p. 114).

A pesar de ello la atención que da la medicina oficial a estos

problemas, y sobre todo en cuanto se refiere a personas de zonas

marginadas, es casi nula.

Por otro lado, las diferentes terapeúticas de la medicina tradi-

cional como son la herbolaria, el curanderismo, las limpias, los

hueseros, parteras y otras muchas terapias psico-religiosas, han

atendido desde hace siglos estas dolencias humanas, como parte

integrante de las redes sociales y religiosas de los grupos huma-

nos que las han gestado.

Cabe aclarar que en la actualidad la medicina tradicional no es

totalmente independiente de la medicina oficial, ya que en ocasio-

nes incluye en sus terapias medicamentos y fármacos alópatas.

Por su lado la medicina oficial, frecuentemente entra en conflicto

con la medicina tradicional, ocasionando un choque emocional

constante en el enfermo de índole cultural, económico y religioso.
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Por estas razones, entre otras, consideramos sumamente

relevante investigar acerca de los múltiples y complejos aspectos

que entretejen la constitución cultural y social actual de estas

terapias, es decir, investigaciones que generen un mayor cono-

cimiento sobre sus efectos en la salud mental en particular y sobre

las redes subjetivas de la enfermedad en general. Y, desde ahí

plantear alternativas de tratamiento de salud mental más afín al

mundo simbólico-cultural de la mayor parte de los habitantes de

México.

Breve reseña histórica

Como es bien sabido, en México coexisten una pluradidad de

culturas, fundamentalmente derivadas de la fusión del indio con

el español. El mundo cultural' indígena sometido por el español

colonizador, ha pervivido a través de cinco siglos, no sólo en las

comunidades indígenas en sus expresiones más "puras", sino

también en una diversidad de variantes sincréticas de los diferen-

tes grupos étnicos como son los campesinos, las poblaciones

rurales y las ciudades mestizas y criollas. Situándonos

específicamente en lo que a medicina tradicional se refiere, el

fenómeno social de la pervivencia de la medicina indígena es de

gran relevancia social. La medicina tradicional coexiste con la

medicina moderna occidental. Dentro de la población indígena

campesina y rural, la medicina de raíces prehispánicas tiene un

lugar cultural y social relevante, dado que pertenece al mundo

2 Al referirnos a cultura nos basamos en Lévi-Strauss que define la cultura
corno una construcción simbólica.
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simbólico de estos grupos donde el proceso enfermedad-cura

está profundamente relacionado entre sí con aspectos mágico-

religiosos.

Como antecedentes de la medicina tradicional actual y su

abordaje a la curación y/o alivio de las enfermedad mental, es

oportuno hacer un breve panorama de la forma de concebir la

enfermedad y el curanderismo en el mundo prehispánico, durante

la época colonial y en la actualidad.

Dentro de la cosmovisión indígena, la enfermedad se origina-

ba por alguna de las siguientes causas: un castigo de los dioses,

una hechicería, una "desarmonía" con el medio social o natural o

una pérdida del alma o tonalli. El médico indígena, a través de la

plática con el enfermo y con los dioses (a quienes consultaba por

medio del horóscopo u otras artes adivinatorias), determinaba el

origen de la enfermedad y de ahí derivaba el tipo de curación que

se debía realizar, la cual consistía, principalmente, en tratamientos

por medio de la herbolaria, de limpias y conjuros, así como de una

rearmonización social y con la Naturaleza. Por citar ejemplo, un

conflicto social o familiar puede ocasionar la enfermedad; enton-

ces el curandero en muchas ocasiones "receta" solucionar el

conflicto para así conseguir la salud.

Cabe destacar de manera importante que el vínculo que se

establecía —y se establece— entre el curandero y el enfermo era —y

es— fundamental en este proceso. El médico o curandero tenía un

destacado lugar en la comunidad, en él se confiaba plenamente,

el médico había sido elegido por los dioses por medio de una

depositación grupal basada en signos que, incluso, podían ser un

defecto físico como ceguera o cojera, o bien una enfermedad como

la epilepsia; elegidos por redes culturales, religiosas, y frecuente-

mente por trasmisión de padres a hijos, ya que desde niños se les
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especializaba en conocer la herbolaria, la astrología, el uso de los

baños, la dieta y las purgas, así como muchos minerales e incluso

animales para la curación.

En lo que se refiere al tratamiento de lo que hoy llamamos

enfermedad mental, se les clasificaba según sus manifestaciones

en diferentes causales: pérdida del tonalli o alma, mal de aire,

espanto y otras más. En algunas ocasiones, de acuerdo a mani-

festaciones y signos imaginarios, las personas que mostraban

algún tipo de desarmonía emocional o fisica como la epilepsia

podía deberse a que los dioses por este medio lo habían elegido

para darle conocimiento a través de su enfermedad, fundamen-

talmente conocimiento para curar o conocer la astrología. Depen-

diendo del origen de la enfermedad se curaban por medio de

limpias,3 baños, talismanes, conjuros, de encierros en cuevas en

completa soledad durante un tiempo determinado por el médicc

y diferentes penitencias.

3 Las limpias son un acto simbólico por medio del cual se pretende que
la persona elimine o se salve de influencias externas o de desequilibrios
internos negativos, sean enfermedades fisicas o del alma. Los mexicas
tenían días precisos para la purificación individual o grupal; en el
pensamiento nahuatl dualista, lo sucio-limpio era también una dualidad
del equilibrio. Así, eran sumamente limpios, dedicaban especial
atención a la limpieza de los lugares público , porque si el sitio estaba
sucio la gente podía ensuciarse, en el sentido fundamentalmente
espiritual. Entre los problemas de salud, física o mental, contra los que
son muy efectivas las limpias, están el mal de ojo, el empacho, el susto
y los aires, entre otros. En las limpias se practica un ritual, que en sí
mismo tiene efectos curativos, por medio de la sugestión y de una
manera de catarsis corporal y mental. En este ritual se utilizan plantas
como la ruda, el pirul, la albahaca y el romero, y se hacen ramos con
flores del campo, blancas y rojas; con estas hierbas se hace un
simulacro de limpieza sobre el cuerpo de la persona para eliminar lo
que de negativo tenga. Todo tiene un significado, mucho de este
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Durante la época colonial, todos estos conocimientos y saberes

sobre la enfermedad como proceso cultural, social y religioso,

fueron tachados de ser producto de superstición y hechicería, por

parte de la cultura dominante, y en algunos casos se llevaron a

procesos inquisicionales a curanderos o códices donde se guar-

daban conocimientos, por tratarse de "cosas del demonio". Esta

situación, en lugar de abolir todo este legajo de sabiduría, al ser

ocultado y cuidado en lo secreto, tomó la fuerza propia de la

defensa de la propia cultura e identidad, conservándose en el

ámbito de lo sagrado, religioso y mágico, y desde ahí ha continua-

do influyendo en la constitución del psiquismo y de las relaciones

grupales. El conocimiento y la creación simbólica que sobre la

enfermedad y la sanación habían elaborado las culturas anteriores

a la llegada de los españoles en muchos pueblos indígenas de

América, permanece hasta la actualidad, después de pasar por

diferentes momentos de sincretismo cultural. Transmitido a tra-

vés de los siglos de manera oral, de padre a hijo, de madre a hija.

significado tiene una base de conocimiento empírico sobre los bene-
ficios de la relajación y la reducción del miedo frente a las enfermedades
como base para la sanación; otros significados son de índole simbólica:
"si la naturaleza te enferma ella también tiene los medios para curarte".
El huevo se utiliza con fines de diagnóstico y también para recoger lo
malo del cuerpo. La forma perfecta del huevo mantiene completa la
energía; de hecho es el origen de la vida y del cosmos. Mientras se
realiza la limpia, el limpiador canta y reza, en un acto sincrético
religioso. El baño de temazcal es otra manera de purificar, física  y
mentalmente a una persona. En una pequeña construcción de ladrillos
de adobe, se calientan con fuego piedras y se hacen hervir hierbas con
agua. Entonces el baño de vapor resulta sumamente relajante y
desintoxicante, además las vaporizaciones descongestionan las vías
respiratorias y facilitan la respiración (Jaidar, Isabel, E/ enigma de lo
simbólico, Foro Departamental II, 1995).
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En México, podemos señalar que en la actualidad se mantiene

la estructura simbólica prehispánica sincretizada con el pensa-

miento religioso católico-cristiano. Si esta tradición ha permane-

cido es por que corresponde al mundo simbólico cultural de los

grupos mayoritarios de México y por lo tanto tiene significante y

eficacia simbólica, así como todo un significado social de perte-

nencia grupal , la construcción imaginaria de la enfermedad y de

los tratamientos para curarle es en su estructura simbólica,al

menos hasta donde sabemos, similar a la que se encuentra en

códices o en los libros de historiadores como Bernardino de

Sahagún, solo que se ha realizado una sustitución fundamental-

mente nominal y no de estructura simbólica, es decir, en lugar de

nombrar por ejemplo a Tlaloc, dios del agua, en las limpias o

curaciones que tienen que ver con este elemento, se menciona o

invoca a Jesucristo; en lugar de pedirle a Toci, la abuela diosa de

toda la medicina prehispánica, se le reza a la Virgen de Guadalupe,

pero, repetimos, la estructura y el contenido simbólico es similar.

En la actualidad si un indígena o campesino padece alguna

enfermedad mental, (los principales "males" por los que se acude

al curandero y que podemos señalar de índole psicológico son el

susto, el mal de ojo, 4 la hechicería). En estos casos se lleva a la

persona afectada con el hierbero o el curandero de la comunidad,

que en términos generales sigue siendo alguien muy respetado y

4 El mal de ojo es una creencia que se encuentra en todos los continentes.
El miedo a la mirada fuerte es universal; en México se cree que una
persona con mirada fuerte puede causar daño hasta el grado de
provocar la muerte. A menudo es la mirada de gente extraña, de fuera,
la que enferma. Esto puede tener connotaciones muy profundas, de
aprendizajes arcaicos sobre las invasiones, de temores ancestrales
de quien puede venir a arrasar: la mirada del "otro" poderosa y
destructiva.
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valorado en su grupo, y éste —o ésta, ya que en su mayoría son

mujeress—, establece con el enfermo una relación mágico-religio-

sa, altamente sugestiva y personal; se genera una fuerte transfe-

rencia de parte del enfermo y contratrasferencia del curador, y se

realizan generalmente curaciones de tipo psico-religiosas. La

relación con el "sanador" se establece de manera muy estrecha,

el curandero toca al enfermo con sus manos, es sumamente

importante esta relación corporal, por medio de masajes, de

"tronar", de limpiar, se establece un estrecho contacto físico al

mismo tiempo que una atentísima escucha.

A través del rito de las diferentes terapias se resignifica y se

reactualiza la historia del enfermo, se retorna imaginariamente al

origen de la vida y la muerte, a la Naturaleza. Este ritual en su más

alto significado y validez, tiene un poder modificador y sanador,

a través del rito se sumerge en una plenitud primordial, donde el

enfermo recupera su pertenencia y modifica el significado de su

vida y de su muerte.

Cabe destacar que el rito de las curaciones es siempre dentro

de la casa del curandero, en algún espacio sacralizado y "bendito"

para tal efecto. La persona del curandero es sumamente importan-

te en la comunidad. En cuanto a mujeres curanderas se refiere,

hemos encontrado que todas ellas son mayores de cuarenta años,

casadas, con hijos y sumamente apreciadas en su grupo social.

Los hombres también son mayores, pero en algunos casos son

solteros y jóvenes. En ambos casos el mundo social de estas

personas es sumamente amplio; la red de relaciones sociales en

En México se ha estimado que el sesenta por ciento de los curanderos
son mujeres. Achterberg señala que en las culturas prehispánicas las
mujeres eran consideradas las depositarias del saber sagrado.
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su gran mayoría parten del centro de su propio hogar, donde

reciben personas de todas partes del país y aún del extranjero. Son

muy respetadas y establecen una relación de respeto con los

demás y con la Naturaleza. Sus vidas personales son abiertamente

conocidas y presentadas como "morales".

Pero el aspecto sobresaliente de su "imagen social" es la

relación que sostienen en el imaginario social, con los espíritus,

los santos y Dios. Y en muchos casos han pasado por alguna

forma de iniciación a la sabiduría, entre ellas la trasmisión del saber

por medio de los sueños, dándoles a éstos una interpretación

hermenéutica muy ligada a la"decodificación" simbólica freudiana,

sobretodo en relación al saber sobre las causas afectivas de

muchas enfermedades.

Por medio de estas redes sociales e imaginarias, el enfermo

establece en muchos casos la posibilidad de vincularse con el

curandero y sus creaciones imaginarias.

Dentro de los ritos de curación, todos con un alto contenido

simbólico religioso y cultural, se incluyen soplos sobre la cabeza,

limpias, y "cirugías" por medio de las manos para sacar "el mal"

de la cabeza. Podemos agrupar las curaciones actuales en tres

grupos, natural, psico-religiosa y mixta; en las naturales pueden

incluirse medicamentos de origen natural o farmacéuticos. En las

psico-religiosas se extraen objetos malignos metidos en la cabeza

del enfermo, insuflaciones para barrer el mal de la cabeza, y la

reincorpación del alma o tonalli en el enfermo, así como las limpias,

el uso de amuletos para proteger de las envidias y del mal de ojo.

Las mandas para recitar oraciones y "obtener" el perdón divino.

Cabe resaltar que la palabra y las maneras de conjugarlas, ya sea

en conjuros u oraciones, tiene una estrecha relación con la

curación.
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Como podemos observar toda esta gama de maneras de

atender y entender la enfermedad mental, responde a un mundo

simbólico cultural existente en los grupos mayoritarios de México.

El enfermo mental y su familia resignifican la enfermedad

mental dentro de una construcción simbólica que le da sentido y

coherencia social, y en mucho casos alivio y reincorporación a su

medio cultural. La depositación y la relación que se establece con

el curandero, como intermediario con los poderes divinos, esta-

blece una relación terapéutica altamenta significativa y curativa.

A manera de conclusión

Entendernos ei hectio numano de la enfermedad mental y de sus

posibles atenciones clínicas enclavado dentro de redes

-, iinbólicas,culturales y por lo tanto a los procesos subjetivos,

desde donde cada hecho en particular es vivenciado dentro de

este entramado que lo constituye en el imaginario-simbólico-

social como un "disparador social" o síntoma social. De ahí que

las terapias tradicionales en México intentan y en muchos casos

logran decodificar la enfermedad mental dentro de una serie de

códigos simbólicos, culturales y religiosos donde encuentran

posibles soluciones al darles un signficado diferente al de "enfer-

medad", significado que siempre está enraizado en estructuras

simbólicas colectivas y religiosas. Por medio del rito se sacraliza

el rol del curandero y la terapia, y se resignifica la "enfermedad"

para que así, liberado de la enorme culpa de ser él el enfermo y el

"diferente", opere una reordenación de significados individuales

y sociales, que en muchos casos lleva a la curación.
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Sostenemos que cualquier intento de parte de los psicólogos

clínicos por abordar la "salud mental" de los grupos mayoritarios

en nuestro país, debe conocer las construcciones simbólicas y

subjetivas, así como las formas de sanación de la medicina

tradicional, e incorporar este conocimiento para ofrecer alterna-

tivas de intervención frente a problemas de salud mental como el

alcoholismo, la depresión, la violencia o la drogadicción.
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LA SUBJETIVIDAD Y LA FORMACIÓN MÉDICA

GRACIELA MAGARIL*

Introducción

El tema de la salud mental tiene muchas dimensiones desde donde

puede ser abordado. La complejidad de su estudio, diagnóstico

y tratamiento desde la perspectiva psicológica, o también desde

la problemática social, cultural e histórica, abre un necesario

espacio de reflexión acerca del lugar que ocupa la locura a fines

de este milenio y cómo de alguna manera aún hoy se contribuye

a su génesis y crecimiento.

Como parte de este intento, surge en mí la necesidad de

comentar con ustedes cómo se conecta la problemática subjetiva,‘.-

ya no de un paciente psiquiátrico, sino de cualquier sujeto

enfermo, con las posibilidades que tiene un médico, en su doble

perspectiva de sujeto y profesional, de hacerse no digo "cargo",

pero por lo menos "eco", de una demanda diferente. Creo que es

interesante apreciar cuál es la actitud que desde la formación

médica se manifiesta respecto al sujeto-paciente, aunque su

asistencia no se vincule con la sospecha de un cuadro psiquiá-

trico, pues a ese nivel se cimenta gran parte de la práctica de esta

profesión.

La medicina oficial o científica, por lo menos desde mi experien-

cia, cada vez se aleja más de todos aquellos discursos de entrega,

servicio, cuidado y acompañamiento del paciente que sufre o se

muere. Cada vez se acerca más a una tecnología, en el mejor de los

* ENEP-Iztacala, UNAM.
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casos, o simplemente a la desensibilización que la hace "más

objetiva" o quizás menos conciente de su ignorancia y sus límites.

El surgimiento de la clínica del dolor o de la especialidad en las

fases terminales, si bien constituyen un intento de dar cuenta de

la existencia problemática de estos fenómenos y ensayar enfo-

ques de intervención, al mismo tiempo, y en la medida que se

derivan hacia estas nuevas especializaciones, implican un reco-

nocimiento de la ignorancia precedente y una exculpación a la

generalidad de los médicos "no especialistas". El código especia-

lizado expresa más rotundamente la perspectiva tecnologizante,

que una sensibilidad mayor frente al otro-paciente.

La formación médica insiste en considerar, al menos en países

como los nuestros, que "el problema de la salud" o de la falta de

salud es un problema exclusivo de "salud pública". A este nivel

se trata de un problema social que no nos corresponde como

ámbito de intervención, y en el mejor de los casos sería un

problema macro-socio-económico-político que debemos estu-

diar como ejercicio cultural o de humanismo. El asunto propio es

cómo pensar qué pasa dentro de las prácticas de la consulta, qué

pasa en ese pequeño territorio de la clínica donde se concreta el

conjunto de saberes y representaciones, identificaciones, modos

de pensar y de vivir que personalizan al médico y al paciente.

Ahí es donde la formación médica descubre su verdadero

sentido: el saber médico es un saber sobre la enfermedad, no sobre

el hombre. El hombre no interesa al saber médico sino corno

terreno en el que evoluciona la enfermedad, de igual manera que

el botánico no puede prescindir del suelo donde crecen las

plantas, pero el sitio donde subsiste el objeto no es el objeto.

Sin embargo, también resuena en el ámbito académico el

antiguo concepto intuitivo que enunciaba que "no hay enferme-
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dades sino enfermos". A pesar de ésta y otras frases célebres, el

curso del milenio ha sido inexorable en los requisitos de cientificidad

y tecnologización. La medicina ha tenido que encerrarse y oir sólo

su propio discurso, manteniendo oidos abiertos casi exclusiva-

mente a las propuestas de nuevas tecnologías o nuevas posibi-

lidades farmacológicas que compiten en el mercado.

A cada médico le toca representar el saber médico, hacerse

cargo de su discurso y aplicarlo. Pero los médicos, en alguna parte,

no dejan de observar en múltiples circunstancias que se les

escapa algo que tiene que ver con su mirada, algo del sufrimiento,

la angustia, la evolución de la enfermedad. Algo del orden de lo

invisible que debe ser encajonado, reubicado o desaparecido. Y

eso es casi una locura porque retorna e insiste en cada consulta,

, en cada pedido de ayuda médica y lo que es muy actual ,en la

mayoría de las demandas legales al ejercicio de la profesión.

La dimensión subjetiva del sufrimiento se opaca en favor de

la dimensión objetiva del saber. Esta operación introduce a

médicos y pacientes en un callejón sin salida, donde cada uno

espera del otro un imposible.

Parecería que la relación médico paciente queda fuera de lo

pensable por parte del saber objetivante. La subjetividad queda

excluída. En realidad se reconocen sólo jirones de la misma en la

angustia , el miedo o el pudor del paciente; sus manifestaciones

en el médico perjudican la necesaria objetividad para el diagnós-

tico y para la toma de decisiones que impone el imperativo

terapéutico.

Por lo tanto el asunto de cómo se forman los médicos, qué los

forma como tales y los instituye en un discurso y en un saber que

los aisla y a la vez los protege del contacto con lo humano es un

tema clave no sólo para la salud mental sino para la concepción

de la medicina en su conjunto.
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Desde los años setenta, desde mis primeros años de docente

en una cátedra de fisiología de la facultad de medicina en Argen-

tina, la pregunta se deslizaba desde la normalidad de los libros a

las condiciones reales de vida y trabajo que específicamente

alguien tenía, por ejemplo Juan. ¿La presión arterial de un obrero

de la construción subido en un andamio a varios metros del nivel

del suelo y con pocas probabilidades de vencer la ley de la

gravedad y el miedo tendría cambios, repercusiones pato-

lógicas,etc? Y la acumulación de la angustia y la fobia y la carpeta

médica y el desempleo y la desocupación y la muerte... Y no nos

alcanzaban las leyes de la hemodinamia para pensar si Juan era o

no un problema médico, si debíamos saber más acerca de la

farmacología de la hipertensión o mejor nos dedicabamos a que

Juan luchara por mejorar las condiciones de seguridad de su

trabajo, es decir se hiciera cargo de su salud, la de su familia y de

su vida.

Fuimos duramente criticados: un médico es un médico. Un

saber científico no anda en esos territorios. Un científico no habla

y escucha a Juan. Le dice a Juan qué tiene que hacer y si no lo hace

o no puede... allá él... es su libertad de elegir ...

De las mutuas relaciones entre trabajo y salud o enfermedad

el tiempo y mi propia formación me llevaron a la pregunta por el

sujeto. Ese sujeto y esa subjetividad que se nos impone , más allá

de lo conciente y que determina nuestra historia y la de nuestros

pacientes.

Allí la medicina me enfrentó con su gran ausente: el sujeto, los

sujetos, de carne, huesos, pero también de deseos y pasiones.

La llegada a México y mi integración a la ENEPI-UNAM me

posibilita participar en el diseño y discusión de un nuevo plan de

estudio para la carrera de medicina. Se alentó la concepción de
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"integración" , de la "unidad bio-psico-social", del "nexo entre

lo básico y lo clínico" y de la recuperación de la clínica médica

como el lugar privilegiado para los médicos que añoraban un

retorno al encuentro entre el médico y su paciente, tal vez al estilo

de los viejos "médicos de familia". La experiencia creativa que

caracterizó al trabajo de los primeros años se fue esfumando en

la repetición cada vez más biologista de los contenidos, y cada vez

fueron más y más olvidados los espacios cun-iculares que permi-

tían que se filtraran los personajes centrales de esta historia: los

sujetos y sus discursos acerca de la enfermedad. Es probable que

el golpe de gracia al filo de esa búsqueda lo haya propinado la

llegada de los estudiantes a los campos clínicos, en los cuales la

realidad de las prácticas efectivas les demandaban otras cosas

"más médicas".

La formación

Indagar acerca de las representaciones que de la subjetividad y

los sujetos trasmiten los planes de formación médica de pregrado

es un tema que considero que hoy vuelve a plantearse y de un

modo candente. En este momento histórico es una aventura

complicada , debido a que hay una tendencia fuerte a ajustar la

formación médica a "estándares" propios de la "globalización".

Las estrategias de formación se centran de manera creciente en la

necesidad de preparar a los futuros médicos para una competen-

cia sin cuartel, que ha sido entronizada como el principal factor de

progreso, y en la cual sólo sobrevivirán los que más se ajusten a

las nuevas reglas del reconocimiento.
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Estos "estándares de calidad" aparecen como las normas o

requisitos indispensables para la formación médica y sólo las

instituciones que los logren o superen serán "acreditadas".

En este nuevo "escenario" y con las fricciones que se generan

entre esta política globalizante y la defensa del control corpora-

tivo del discurso médico, surge un documento elaborado por la

Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina,

A.C., editado en 1995 y que se denomina Programa de Calidad

en la Educación Médica. Sistema Nacional de Acreditación.

Considero que este documento del AMFEM constituye un

material interesante donde se pueden leer y entreleer las formas

de conceptuar, representar y nombrar lo que se espera de la

formación médica, constituyendo una ideología profesional con-

certada no como discurso teórico, sino como acción político-

institucional y profesional.

Aunque el análisis puede hacerse desde otros ángulos, dado

que abarca una amplio espectro de dimensiones (el problema de

la modernización, los campos de competencia profesional, etc.)

intentaré abordarlo desde la pregunta por el sujeto. Con rápidos

trazos trataré de señalar cómo se sitúa, trasmite u omite el tema

de lo subjetivo y la subjetividad en este documento, que fue

elaborado y avalado por más de veinte escuelas o facultades de

medicina de todo el país.

A manera de ejemplos

En el marco histórico para la calidad de la educación médica

mexicana, se pone de manifiesto cómo el desarrollo de la tecno-

logía ha ido suplantando la tarea clínica del médico con las
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consecuencias de intercambiabilidad del paciente y también la

posibilidad de suplantación de un médico por otro o aún de un

médico por una máquina, textualmente dice:

Esta cadena de sustituciones y suplantaciones es posible,

entre otras cosas, gracias al formal y exacerbado privilegio
de la neutralidad del conocimiento científico en la educa-

ción médica, el cual no reconoce subjetividades ni expe-

riencias y, por lo mismo, tampoco maestros, profesores,

pacientes y médicos ( Pag.1 8).

Sin embargo, esta contundente afirmación que haría pensar en

un replanteo que posibilitara la recuperación de la práctica clínica

y del lugar de la medicina, desemboca en una propuesta que

promueve la idea de la "calidad":

Dentro de esta internalización de la economía, donde ahora

se compite con calidad, la única manera de sostener niveles

óptimos de concurrencia en el mercado es garantizando

esa calidad por medio de estándares que funcionen como
normas de elaboración. Estas normas cada día se vuelven

más rigurosas en tanto que son la punta de lanza de la

nueva competencia.

En los estándares de calidad llama la atención que en ningún

momento se alude al sujeto de la práctica médica como una

persona. En los pocos casos en que se alude es en términos de

"fenómenos biopsicosociales" o "paciente" o "salud individual".

Tanto en la formación básica como en la clínica, las disciplinas que

se proponen no incluyen ninguna mención al estudio de la
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subjetividad del paciente ( salvo que quede incluida en la evolu-

ción del mono al hombre en la antropología médica).

Lo que no aparece de ningún modo es la referencia a la salud

mental o a la enfermedad mental. Lo mental se supone incluido

en el estudio de las bases científicas de los fenómenos

biopsicosociales?

Lo que si se menciona son los aspectos relacionados a la

formación humanista del futuro médico (pp. 89-90) y las habilida-

des personales que el plan de estudios debe considerar en dicha

capacitación (pp. 91-96). Transcribo en seguida algunos párrafos

elocuentes:

Preparación humanista

B. 26 La estnictura curricular debe incluir la preparación

humanista a través de:

Conocer la evolución histórica de los principios filosó-

ficos, humanísticos y éticos que orientan las responsabi-
lidades de la formación médica contemporánea, así como

sus consecuencias legales.

Establecer un vínculo profesional con el paciente,

familia y comunidad con una comunicación clara, oportu-

na, comprensiva y respetuosa.

26.1 ¿En el plan de estudios, existen contenidos de...

Ética médica?	 SI	 NO

—Bioética?	 SI	 NO

Historia y filosofía de la medicina? 	 SI	 NO

De ontología médica?	 SI	 NO

Otras materias afines? 	 SI	 NO
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26.2 ¿Los programas de entrenamiento clínico incluyen

actividades que propicien el desarrollo de una interrelación

de respeto a la dignidad humana de los pacientes?

SI	 NO

26.3 ¿El planteamiento curricular de su escuela o facultad

permite desarrollar un equilibrio entre los aspectos cientí-

ficos y los humanísticos?	 SI	 NO

)

—¿El respeto a la dignidad humana?	 SI	 NO

(	 )

Estas frases e interrogantes podrían comentarse palabra por

palabra. Sin embargo, solamente subrayaré lo siguiente:

Aunque sin duda resulte del agrado de muchos la diferencia-

ción entre científico y humanístico, dadas las jerarquías habi-

tuales en el campo médico la consideración del carácter "no

científico" de lo que se engloba como humanismo, se puede

interpretar como un sector de valor secundario, es decir, como

aviso de que se trata de un "rollo" necesario por razones

contingentes.

El que se identifiquen los problemas del pensamiento práctico

en tanto "contenidos" y "actividades" no deja de ser ambigüo.

La inclusión de algunas materias de corta duración y casi

siempre desligadas de la práctica clínica, si bien garantizan

eventos específicos (en caso que los hubiere en la facultad en

donde se aplique el cuestionario), esto mismo aisla los aspec-

tos "humanistas" para que no interfieran sobre el conjunto.
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c) El encuadre en la categoría de "respeto a la dignidad humana"

de una apelación al derecho del paciente de ser tratado en

calidad de sujeto es inobjetable. Si nadie puede objetar este

valor importantísimo, cabe al menos sospechar que se mantie-

ne escindido del asunto de salud que resulta objeto de la

intervención médica.

Habilidades personales

1. 27. La estructura curricular debe incluir la capacidad para

desarrollar las habilidades personales siguientes:

[	 f capacidad de contender con las demandas intelec-
tuales y emocionales que resultan de la incertidumbre,
tensión, problemas éticos, conflictos de intereses y urgen-

cias, teniendo la sensibilidad, integridad, fortaleza moral y

responsabilidad social, así como el altruismo para actuar
en beneficio del paciente y preservar los más altos valores

humanos.

27. 11 El abordaje de los problemas y la orientación recibida

le permite al alumno:

—Manejar el estrés
—Tolerar la frustración

Actuar con seguridad

Tomar decisiones pertinentes para atender a las personas

con...

Sensibilidad

—Integridad

Fortaleza moral
Responsabilidad moral

Altruismo
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Creo que la sola lectura muestra y dimensiona cómo se

pretende introducir lo subjetivo en la práctica médica, a través de

una especie de apelación ideal a un supuesto superhombre exento

de conflictos, con fortaleza moral y altruismo, capaz de todo,

incluso amor desinteresado, por ese desconocido... su paciente.

¿Cómo integrar a este esquema la idea de que la palabra no es

solamente un asunto de comunicación y que la escucha y com-

prensión de un problema no pasa por la comunicación clara,

oportuna y respetuosa (aunque sea deseable este tipo de comu-

nicación)?

¿Cómo, más sencillamente aún, discutir las diferencias exactas

entre "sensibilidad" y "altruismo", o las dificultades para decidir

entre SI o NO, en estos territorios resbaladizos?

La compleja experiencia de las innovaciones curriculares que

se desarrollaron desde comienzos de los setentas en diversas'

instituciones de formación médica, parece que no ha tenido ecos

audibles entre los elaboradores del documento. Al menos el

conocido fenómeno del "doble discurso" o el también remanido

percatarse de los efectos del curriculum oculto, no han sugerido

ningúna interrogante evidente en este estratégico planteo de

evaluación. Ni siquiera para evitar la suspicacia que se genera en

cualquier lector atento frente a preguntas como esta:

27.6 ¿Durante su formación, el alumno reconoce sus limi-

taciones para solucionar problemas de salud y en su caso
la necesidad de apoyarse en otros profesionistas?

Suspicacia, obviamente, que incitaría a devolver la pregunta:

¿Durante la elaboración del documento, el funcionario redactor o

el experto evaluador, desde donde puede considerar el análisis del
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SI y lo que es más preocupante y tal vez alentador... qué se hará

cuando las respuestas se permitan un NO?
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LA DIMENSIÓN SANITARIA

MIGUEL MATRAJT*

Panorama actual de la salud-enfermedad mental'

Los problemas de salud mental han llegado a constituir, en la

actualidad, una de las preocupaciones mayores del campo de la

salud pública. Esta preocupación se debe a dos constataciones:

el número de personas afectadas por trastornos mentales es

sumamente alto, y como si fuera poco, todo indica que tiende a

aumentar con el paso de los años. Como podemos apreciar en el

cuadro adjunto, basado en una investigación en la República

Mexicana,' la mayoría de los trastornos mentales que tomamos en

consideración constituyen cuadros psicopatológicos severos

(adicciones, enfermedades psicosomáticas, psicosis, neurosis,

etc), y en conjunto, suman nada menos que el veinticinco por

ciento de la población mayor de quince años. Estos datos son, en

términos generales, coincidentes con investigaciones realizadas

en todas las latitudes.'

A lo alarmante de la cifra, debemos reiterar que tiende a

incrementarse con el paso del tiempo. Por ejemplo, en México, el

aumento de producción de bebidas alcohólicas es de un cincuen-

ta por ciento mayor que el incremento de población. En casi todos

* Miembro de la Asociación Internacional de Psiquiatría.
' Parte de este apartado fue publicado enPrometeo(1996): Matrajt, M.,

"El autocuidado de la salud mental".
2 Matrajt, M., Las enfermedades mentales en la República Mexicana,

Taller Abierto, México, 1987.
3 /bid.
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Cerebropatías. 12 2 II 8 4 1 22 8 8 6 7 7

Epilepsias 7 2 8 5 6 8 4 5 7 3 5

Eczema /O 0 O 2 I 0 I 0 0 3 0 2

Psoriasis 3 0 I I 0 0 6 0 I 0 0 1

Asma 9 8 21 14 5 4 12 15 8 6 4 8

Ulcera 5 15 37 22 6 14 20 23 16 14 28 17

Colitis Ulcerosa o 1 II 5 0 5 S 4 4 2 7 4

Colitis Nerviosa 22 23 15 20 6 20 47 13 21 1 2 17

Coronopatías 4 4 3 4 3 2 22 5 7 II 1 6

Hipertensión Arterial 78 46 56 56 21 58 38 53 43 43 40 45

Colagenopatías 22 20 93 49 21 31 75 45 41 9 21 27
65 135 12 II) 39 36 90 49 92 45 30

Histerias 22 40 40 48 13 12 30 39 19 31 15 26
28 68 97 71 15 19 97 55 43 44 35 60

Fobias 9 22 32 23 5 6 32 18 16 15 28 19

37 31 23 32 6 5 30 39 18 51 60 38
Neurosis Obsesiva 12 10 9 II 2 2 II 13 06 17 20 13

50 50 66 56 19 53 100 38 52 22 45 44
Depresión Neurótica 17 17 22 IS 6 18 33 13 17 7 15 14

Depresión Psicótica 2 0 4 2 I 0 3 16 3 21 IS 8

Suicidio 3 3 2 2 1 3 3 5 3 6 1 3

28 44
Psicosis Disociativa 9 3 9 10 3 14 3 12 8 8 8 1

28 29 103 58 10 44 135 122 71 49 101 57
Alcoholismo 47 38 75 54 14 71 23 48 42 87 47 59

Invalidez Alcohólica 19 0 II 8 6 7 0 21 8 9 8 8

Adicción Sedantes 21 0 19 12 I 3 23 19 11 2 20 9

Delincuencia 7 3 3 4 O I 5 4 2 2 14 3
313 235 383 319 108 247 349 329 248 334 286 266

TOTALES 240 177 288 240 76 536 262 247 186 251 215 200
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los paises hay cifras precisas sobre el aumento de enfermedades

psicosomáticas, accidentabilidad laboral,' delincuencia y fracaso

escolar' en porcentajes mayores al incremento de población. De

igual forma, las expectativas de gastos asociados a problemas de

estrés, que rigen los presupuestos de las empresas de seguros,

marcan incrementos de hasta cien por ciento en una década en

algunas capas poblacionales. 6 Para completar este panorama

sombrío debemos tener en cuenta que los recursos actualmente

existentes son de una insufiencia desoladora: para ofrecer, en

América Latina, algún recurso terapeútico de calidad a una de

cada cuatro personas que los necesitan, requeririamos de por lo

menos cincuenta veces más de profesionales que los que tene-

mos, y tres cientas veces más de presupuesto que el que actual-

mente se destina, sumando recursos públicos y privados. Toda

esta amarga introducción no tiene otro objetivo que demostrar la'

inviabilidad de algunas utopías muy difundidas, basadas en la

masificación de costosas psicoterapias individuales, cuyos valo-

res humanos y eficacia clínica son indudables. Debemos postular,

en cambio, otras utopías sanitarias que poseen la virtud de ser

posibles en el mediano plazo.

¿Cuáles son, entonces, los recursos sanitarios ubicados en el

horizonte de lo posible, que pueden revertir, a nivel masivo, el

deslizamiento hacia la locura anunciada?. Cuando decimos hori-

zonte de lo posible nos planteamos plazos de pocos años, los

recursos humanos existentes y presupuestos viables. Y a propó-

4 Organización Panamericana de la Salud: Conferencia Panamericana,
Washington, 1990.

UNICEF / UNESCO, Informes anuales.
Organización Internacional del Trabajo: Conditions of work digest:
Preventing stress a t work, Ginebra, 1992.
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sito de gastos ; que se puedan encontrar términos de entendimien-

to entre nosotros, los trabajadores del campo de la salud, que

vemos a la enfermedad como un problema de sufrimiento humano,

y los administradores de moda, que la visualizan como un gasto

no rentable

¿Existen tales recursos sanitarios y tales términos de entendi-

miento, o son delirios megalómanos situados en la metafísica de

la ciencia? Por lo menos los siguientes recursos que vamos a

mencionar han sido extensamente probados en distintas partes de

nuestro planeta,' y se ha comprobado que su uso exitoso significa

una inversión de dinero que se recupera con creces en el corto

plazo con el ahorro de las consecuencias nocivas de la enferme-

dad mental.' Ellos son:

La promoción de la salud.

La prevención primaria.

3) El mejoramiento de la atención primaria de la salud.

-1) La detección precoz.

El desarrollo de grupos de autoayuda y de apoyo social.

El autocuidado de la salud mental.

La promoción de la salud mental

La promoción de la salud mental significa trabajar con gente sana

para conservar y mejorar su salud. Presupone conocer los facto-

res que producen y mantienen la salud mental. Y la mayoría de los

7 0PS, Ternas de Salud Mental en la Comunidad, Washington, 1994.
8 Matrajt. M., La Salud Mental Pública, JAEM, Cuernavaca, 1992.
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especialistas no nos ponemos de acuerdo al respecto, ya que las

diferentes teorías existentes tienen muchos puntos antagónicos,

para no mencionar las tremendas lagunas cognoscitivas al interior

de cada una de elllas. Sin embargo, los siguentes elementos,

aunque no promuevan consenso, constituyen importantes pun-

tos de partida:

2.a La salud mental supone una integración diálectica al medio.

En otros términos, la posibilidad de transformarse y transfor-

mar el entorno. Por consiguiente, un elemento básico para la

promoción de la salud mental es el fomento de la participación

social, el desarrollo de la conciencia y del conocimiento de las

causas que constituyen al sujeto y a su trama social signifi-

cativa.

2.b La salud mental supone una optimización de las relaciones

familiares. En otros términos, un cambio en los paradigmas

familiares, para que esta institución no funcione al servicio de

la reproducción social, sino como fábrica de seres pensantes

y cuestionadores.

2.c Lo mismo podernos decir para otras instituciones claves de

la vida social, como las eductivas, laborales, comunitarias,

etcétera.

2.b La salud mental presuponde un desarrollo de todas las

potencialidades del sujeto, así como una armonización de sus

capacidades intelectuales, afectivas e instrumentales. toda

acción que tienda a desarrollarlas, desarrollará aquélla.

"En síntesis, la promoción de la salud mental no es tarea de

especialistas en este campo, sino de un desarrollo social dinámico

y desalienante.
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La prevención primaria

La prevención primaria es una tarea que se hace con gente sana

para evitar que sea afectada por trastornos mentales específicos.

Frecuentemente se le confunde con promoción de la salud. Pero

el concepto que nos ocupa, para ser efectivo, debe vehiculizarse

a través de planes y programas de alta especificidad 9 . Por ejemplo,

para prevenir las adicciones, las enfermendades psicosomáticas,

el retardo mental, las psicosis, etc. Es tarea de especialistas en

salud mental, pero no actuando solos, sino integrados a su

comunidad. Es tarea que se debe realizar en y con las organizacio-

nes especificas de la comunidad: familia, escuela, colonia, trabajo,

etc. Esta tarea contará o no con el apoyo de los medios masivos,

pero jamás tendrá resultados si se prescinde del trabajo conjunto

con la gente a la que va dirigida. Su máxima expresión son los

programas autogestivos.

En el terreno de la salud mental en el trabajo, hemos propuesto

la formación de promotores, surgidos voluntariamente entre los

mismos trabajadores, para realizar tareas muy especificas. Por

ejemplo, prevención de neurotoxicidad, de estrés, etc. I°

El mejoramiento de la atención primaria de la salud

Se entiende por atención primaria de la salud el trabajo que realizan

los agentes de la primera línea de atención de la salud. En términos

ideales, el equipo está constituido por un médico familiar o del

9 op. cit.
10 Matrajt, M., Estudios en salud mental ocupacional, Taller Abierto,

México, 1994.
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trabajo, una enfermera y una trabajadora social. En nuestra

realidad latinoamericana, el equipo está constituido de manera

muy diversa. En nuestra realidad latinoamericana constituyen, y

constituirán, los únicos recursos reales para cualquier acción

importante en atención de enfermedades durante los próximos

lustros, particularmente fuera de las grandes metrópolis. Por

consiguiente, el mejorar la atención que estos agentes puedan

hacer de los trastornos mentales que efectivamente deben atender

diariamente, constituye una de las grandes esperanzas de llegar

a grandes masas de población con recursos de calidad. La labor

del especialista en salud mental se debe orientar a darles una

formación clara, precisa y operativa que les permita atender en

forma eficiente algunos de los trastornos mentales que ven

cotidianamente. Tanto la oms como algunos investigadores he-

mos desarrollado series de documentos y progrmas al respecto.

En nuestro caso particular, hemos llevado a cabo investigaciones

y propuestas en este terreno desde 1983, tanto en el campo de la

salud mental comunitaria como en el de la salud mental en los

lugares de trabajo.

Detección Precoz

La detección precoz consiste en la realización de un diagnóstico

adecuado, cuando un trastorno comienza y aún no ha dado

manifestaciones importantes, en ocasiones cuando el mismo

sujeto no lo ha advertido. Tiene una triple ventaja:

5.a Las posibilidades de curación son más altas;

5. b Se evita o minimiza el sufrimiento de los afectados;
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5.c Los costos de atención son significativamente más bajos.

La detección precoz puede hacerse a través de varios meca-

nismos: la formación profesional de los equipos de atención

primaria de la salud, como señalamos en el apartado anterior; el

desarrollo de programas ad hoc, como por ejemplo, una serie de

propuestas que hemos investigado en el terreno de la salud mental

y el trabajo;" y, como veremos en el apartado VII, a través del

autocuidado de la salud mental. La detección precoz es el gran

recurso disponible para muchas de las grandes patologías de

nuestro tiempo, en particular para evitar la cronificación de las

psicosis y las caracteropatías, para prevenir que las adicciones in

status nascendi se conviertan en adicciones veras, para evitar que

las situaciones de estrés devengan en enfermedades psico-

somáticas, o que las neurointoxicaciones laborales conduzcan a

daños cerebrales irreversibles.

Los grupos de autoayuda y apoyo social

El grupo de autoayuda más antiguo y eficiente que existe es

Alcohólicos Anónimos. Si bien no se dispone de estadísticas al

respecto, podemos afirmar que en los más de sesenta años de

existencia, está institución ha rescatado a millones de personas.

Sobre su modelo de funcionamiento se han estructurado otros

grupos —adictos, comedores compulsivos, neuróticos, jugado-

res, etc.— con mucho menor efectividad. En Estados Unidos,

Europa y América Latina se han desarrollado, a partir de los

"op. cit.
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sesentas, numerosas e ingeniosas variantes de grupos de

autoayuda y/o apoyo social: clubes de ex-pacientes, viviendas

protegidas para psicóticos externados de los manicomios, talleres

y granjas para discapacitados mentales, etc. El objetivo central de

este tipo de grupos es trabajar con enfermos crónicos, incurables,

para brindarles alguna forma de protección y apoyo que eleve al

máximo posible su autonomía y calidad de vida. En lo personal,

hemos desarrollado programas a nivel de los lugares de trabajo,

con combinaciones de detección precoz, cambio de puesto de

trabajo, apoyos psicoterapeúticos y movilización de apoyo del

colectivo de trabajadores, a los efectos de rehabilitar adictos,

pacientes psicosomáticos, etc.

El autocuidado de la salud mental

En fechas recientes, los especialistas en salud mental hemos

tomado el modelo existente en otros campos de la salud, pensando

que hay una vastísima tarea de prevención primaria y detección

precoz que puede ser desarrollada por los propios interasados. El

requisito para tal fin es definir en forma clara e inequívoca las

manifestaciones que el sujeto debe tomar en cuenta. Los organis-

mos internacionales en salud, así como algunos investigadores,

estamos desarrollando guías específicas para situaciones espe-

cíficas: estudiantes, familias, trabajadores, etc.I2

12 Matrajt, M. , "El autocuidado de la salud mental", enPrometeo, 1996.
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Reflexiones finales'3

Sin duda, la humanidad tiene una deuda múltiple con Freud. Desde

él, dentro y fuera del psicoanálisis, el paciente deja de ser un

número o un órgano, para devenir en ser humano singular inédito

e irrepetible. Esta concepción antológica obliga a una aproxima-

ción técnica: la exploración personalizada, la búsqueda de lo

individual y diferente en cada sujeto, el descubrimiento de las

motivaciones concientes e inconcientes, la articulación novedosa

que cada persona establece con sus congéneres, el respeto a los

tiempos y las defensas de cada quién. También nos permite

acceder a una concepción totalmente novedosa de la curación:

ésta no se volverá a visualizar como la eliminación de los sintomas

y el retorno a un "estado previo", sino la apertura a una vida

diferente, más libre y más rica. Pero, las mil y una formas de

psicoterapia de todo tipo actualmente existentes, chocan contra

un escollo común. Independientemente de sus bases teórico-

filosóficas y de su grado de eficacia individual y grupal, la

repercusión social es insignificante. Corno apuntábamos al prin-

cipio de esta exposición, una mirada histórica honesta nos pone

en evidencia que nuestros esfuerzos llegan a sólo un pequeño

sector de la población, generalmente el urbano de mayores recur-

sos económicos, y que sólo podemos hacer crecer los recursos

humanos en proporción aritmética, pero los problemas a resolver

crecen en proporción geométrica. Estas verificaciones han cam-

biado la óptica sanitaria las últimas tres décadas.

Sin abandonar los recursos curativos que hemos desarrolla-

do, el esfuerzo mayor debemos dedicarlo a medidas masivas. Sólo

"Ibid.
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que para escogerlas hace falta algo más que buena voluntad y

sentido común, ya que con ellos sólo se diseñan programas

redundantes o amenazas, omitiendo las causas de lo que preten-

demos corregir, y suponiendo que la masividad de un mensaje

hará impacto, como ocurre con la publicidad. Muy por el contrario,

es rescatando lo que hemos aprendido sobre el comportamiento

humano a través de un siglo de investigaciones de todo tipo. Y

adecuándolo a dimensiones sociales, como se puede convertir

este instrumento en un medio inteligente, científico y eficaz para

mejorar la calidad de vida de millones de nuestros semejantes.
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