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INTRODUCCIÓN
Hace más de cien años que el psiquiatra alemán Emil 
Kraepelin tuvo la visión de una nueva disciplina de 
psiquiatría comparativa enfocado en los aspectos étnicos 
y culturales de la salud y de la enfermedad mental (1). 
Kraepelin ha sido reconocido como el iniciador de la 
psiquiatría cultural comparativa (2) por aquellos que 
formularon y organizaron esta nueva disciplina desde 
1950 bajo el título psiquiatría transcultural, un término 
introducido por Eric Wittkower de la Universidad Mc-
Gill, Montreal.  La definición de su colaborador Henry 
Murphy de las metas principales de esta disciplina refleja 
la preocupación de la mayoría de los obreros en el campo 
y viene cerca de la noción de Kraepelin: identificar, veri-
ficar y explicar las relaciones entre el trastorno mental y 
las características psicosociales que diferencían naciones, 
poblaciones, y culturas. De acuerdo con la UNESCO, 
Murphy definió cultura como “comprendiendo las ideas, 
valores, hábitos y otros modelos de comportamiento 
que un grupo humano transmite conscientemente o 
inconscientemente de una generación a otra” (3).  Por 
ende, la variación cultural es mayor en condiciones 
reactivas y neuróticas que en las psicosis mayores; pero 
puede demostrarse la influencia de factores culturales 
en todos trastornos psiquiátricos. 
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RESUMEN

socioculturales en trastornos psiquiátricos, de 
interés primario por la psiquiatría transcultural. 
Se revisa y discute los datos de investigaciones 
comparativas y observaciones clínicas, con el 

factores socioculturales los cuales determinan 
la forma y el pronóstico de las psicosis mayores, 
y los efectos patogénicos de acelerado cambio 
cultural inducido por la occidentalización 
de pequeños sociedades no-occidentales. 
Además se presenta una perspectiva nueva 
de los llamados culture-bound syndromes, con 
ejemplos pertinentes. 

Palabras clave: factores socioculturales, 
efectos patoplásticos-patogénicos, “culture-
bound syndromes”.

ABSTRACT
This article deals with the influence of 

sociocultural factors on psychiatric disorders, 
of primary interest to transcultural psychiatry. 
The article reviews and discusses the data 
of comparative investigations and clinical 

pathoplastic effects of sociocultural factors 
that determine form and prognosis of the major 
psychoses, and the pathogenic effects of rapid 
culture change induced by Westernization of 
small-scale non-Western societies. The article 
further presents a new perspective on the so-
called culture-bound syndromes, with pertinent 
examples.

Key Words :  sociocul tural  factors, 
pathoplastic-pathogenic effects, “culture-bound 
syndromes”.

FACTORES CULTURALES EN LAS PSICOSIS

ESQUIZOFRÉNICAS
En estudios comparativos recientes sobre psicosis es-
quizofrénicas, que se ha demostrado la influencia de 
la cultura en los síntomas y el curso de la enfermedad 
mental. Más prominentes entre estos estudios eran los 
proyectos de colaboración internacional de investigación 
global de la División de Salud Mental de la OMS. Los 
estudios confirmaron que el síndrome originalmente 
descrito por Kraepelin (4) y Eugen Bleuler (5) es cla-
ramente reconocible en pacientes de orígenes étnicos 
y culturales diversos, en los sitios de la investigación 
en Europa, Norte América  y América del Sur, Asia y 
África. Sin embargo, existen datos que indican un efecto 
patoplástico de factores socio-culturales en los perfiles de 
síntomas de pacientes esquizofrénicos. La investigación 
de DOSMED [factores determinantes del estado final de 
desórdenes mentales severos] de la WHO/OMS encon-
tró una frecuencia más alta de síntomas depresivos, de 
delusiones primarias, inserción del pensamiento y trans-
misión del pensamiento, en pacientes con esquizofrenia 
de países desarrollados contra una frecuencia más alta de 
alucinaciones auditivas dirigidas y de las alucinaciones 
visuales, en pacientes de países en vías de desarrollo 
(6,7). En un estudio especial del proyecto de DOSMED 
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que se realizó en Agra, India e Ibadan, Nigeria, se ma-
nifestaron diferencias significativas en los síntomas de 
la esquizofrenia entre las dos poblaciones. Los pacientes 
indios mostraron un comportamiento más afectivo 
mientras que en el grupo Nigeriano la expresión de la 
psicosis tenía una calidad más paranoica, estrafalaria y 
ansiosa. Los investigadores (8) llegaron a la conclusión 
general de que el contenido de síntomas psicóticos iden-
tifica problemas críticos en una cultura. Investigadores 
africanos en los años ochentas confirmaron resultados 
anteriores que las delusiones más comunes en pacientes 
africanos y afro-caribeños con psicosis esquizofrénicas y 
también con psicosis no-ezquizofrénicas son de natura-
leza persecutoria, seguida por temas religiosos que según 
los autores africanos están en conformidad con rasgos 
culturales indígenas. El predominio de alucinaciones 
auditivas en pacientes africanos con varios desórdenes 
emocionales sugiere que alucinaciones auditivas en 
pacientes de culturas africanas no son necesariamente 
indicativas de una esquizofrenia (9,10). La influencia de 
etnicidad y de la cultura en psicopatología pesa mas que 
la influencia de proximidad geográfica, relaciones histó-
ricas y similitud racial; como evidenciado por estudios 
comparativos que demuestran diferencias significativas 
en síntomas de la esquizofrenia entre Malta y Libia, Ja-
pón y China, y Corea y China (11, 12,13). Esos factores 
culturales son más importantes que la afiliación religiosa 
en la configuración de los síntomas de la esquizofrenia, 
como se mostró en un estudio que compara pacientes 
paquistaníes y árabes Sauditas (14). 

Psiquiatras que trabajan en el Tercer Mundo han 
informado a menudo acerca de la impresión clínica 
que las psicosis esquizofrénicas tienen un más favora-
ble pronóstico entre las poblaciones no-europeas. Este 
asunto se exploró primero sistemáticamente en los años 
sesenta en una investigación en la isla de Mauricio (15). 
Fue demostrado que la psicosis esquizofrénica tiene un 
pronóstico mejor en la población asiática y africana 
de Mauricio que en pacientes británicos comparables. 
El desafío de estudiar el curso y estado final de la 
esquizofrenia en una investigación a escala global que 
abarca muchas áreas culturales, se tomó por la División 
de Salud Mental de la WHO/OMS en los proyectos 
de colaboración internacional IPSS [Estudio Piloto 
Internacional de Esquizofrenia] y DOSMED.  Desde el 
punto de vista de la Psiquiatría cultural comparativa la 
conclusión más significativa alcanzada en base a los datos 
obtenidos en éstos proyectos es que el curso y estado 
final de las  psicosis esquizofrénicas, y también de otros 
trastornos psiquiátricos mayores,  han demostrado ser 
más favorables en sujetos de la investigación en los países 
no-occidentales, que en aquellos de los países muy de-
sarrollados en Europa y Norteamérica (6, 7, 16,17). De 
algunas afirmaciones anteriores es que la esquizofrenia es 
una “psicosis étnica” peculiar a las sociedades occiden-
tales (18) nunca ha sido probado por cualquier investi-

gación. Sin embargo, factores inherentes en sociedades 
occidentales modernas pueden tener efectos significantes 
en los síntomas y en el pronóstico del curso y del estado 
final de la esquizofrenia. De hecho, el resultado clínico 
y social fue mostrado para ser más favorable en sitios 
de investigación en países en vías de desarrollo que en 
aquéllos de países desarrollados, no sólo con respecto 
a esquizofrenia sino también con respecto a otros tras-
tornos psiquiátricos mayores (19). En una apreciación 
global de los estudios de la WHO/OMS, “cultura” se 
nombra como un importante determinante general del 
curso y del estado final de las psicosis,  pero los factores 
culturales específicos no podrían definirse (7). Más allá, 
la continuación de la investigación realizada en India 
y en Colombia parecía confirmar la noción de un pro-
nóstico más favorable de la esquizofrenia en países en 
vías de desarrollo (20,21). Sin embargo, investigaciones 
siguientes en Japón, Hong Kong y Singapur también 
llegaron a resultados comparables a aquéllos de países 
en vías de desarrollo (22, 23,24). Los hallazgos de 
Japón, Hong Kong y Singapur son de interés especial 
porque ellos vienen de  sociedades industrializadas de 
un desarrollo tecnológico avanzado, pero de culturas 
que todavía son bastante distintas de aquéllas de so-
ciedades occidentales modernas. Por consiguiente, la 
diferencia crucial pertinente al curso y al estado final 
de la esquizofrenia - y probablemente también de otros 
desórdenes mentales mayores  - no parece quedar entre la 
más y la menos desarrollada e industrializada sociedad, 
sino entre las sociedades occidentales modernas y esas so-
ciedades que pudieron preservar elementos importantes 
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de su cultura tradicional. La pregunta es: ¿qué aspectos 
específicos de sociedades occidentales modernas podrían 
ejercer efectos conducentes al curso crónico y al estado 
final pobre de desórdenes mentales?  Entre los factores 
socioculturales que han sido aducidos por varios autores  
como influencias negativas sobre el pronóstico de la 
esquizofrenia, nosotros podemos seleccionar aquéllos 
que parecen distintivos de las sociedades occidentales 
en su desarrollo moderno: Nuclearización de la familia 
con la abrogación concomitante de obligaciones hacia el 
parentesco extendido y por consiguiente falta de apoyo 
por los parientes mentalmente enfermos; el rechazo 
disimulado y aislamiento social; el atribuido rol fijo del 
mentalmente crónico enfermo en todas las personas que 
manifiestan una reacción psicótica aguda, por causa de 
una expectativa general que todos los desórdenes men-
tales son enfermedades crónicas;  el énfasis en criterios  
racionalistas-positivistas en la interpretación de todas las 
experiencias subjetivas; la suposición de la locura si el 
pensamiento o comportamiento de una persona parecen 
ser extraño o  “irracional”; las expectativas inciertas y 
contradictorias del papel social de los jóvenes.

CAMBIO SOCIO-CULTURAL Y PSICOPATOLOGÍA
Los efectos negativos postulados de estos factores so-
cio-culturales en el curso y estado final de desórdenes 
psiquiátricos mayores todavía pueden ser considerados 
como patoplásticos. Sin embargo, hay situaciones de 
cambio sociocultural en las cuales el estrés de acul-
turación ejerce efectos patogénicos demostrables. Tal 
proceso patogénico es el acelerado cambio cultural a 
través de una occidentalización arrolladora e impuesta 
en las pequeñas sociedades no-occidentales, la llamada 
“modernización”, como Murphy ya lo había demos-
trado en 1959 basado en los datos disponibles de la 
época (25). Será recordado que solamente las grandes 
sociedades no-europeas con tradición literaria y una 
conciencia histórica profundamente arraigada, fueron 
capaces de preservar su herencia cultural, a pesar de 
una incesante  inundación de influencias occidentales 
modernas a través del siglo pasado. El impacto de la  
occidentalización está promoviendo la transformación 
de sociedades  tradicionalmente crecidas del tipo comu-
nitaria tradicional  a sociedades de las masas modernas, 
como fue definido por el gran sociólogo alemán Max 
Weber ya en 1921 (26). El proceso de cambio rápido 
sociocultural de la occidentalización genera una im-
personalización anónima de las relaciones sociales que 
crea anomia, la perdida de las pautas normativas de 
comportamiento (27); también conduce a conflictos 
entre las nociones occidentales importadas y los valores 
tradicionales, y este conflicto crea confusión cultural y 
un hueco ensanchando entre el modelo de estilo de vida 
occidental propagado por los medios de publicidad, y la 
realidad socioeconómica; entonces esta diferencia causa 
un sentimiento de privación relativa. 

DEPRESIÓN ANÓMICA
Anomía, con la confusión de identidad cultural y la 
privación relativa, son los principales factores  patogé-
nicos operantes en el desarrollo del síndrome psicosocial 
que yo describí como depresión anómica entre la gente 
indígena norteamericana que experimenta decultura-
ción y marginalización social bajo la occidentalización 
impuesta.  Entre las poblaciones aborígenes del noroeste 
de Norte América los efectos psicosociales de la decul-
turación y de la  marginalización han sido reflejados en 
una frecuencia desproporcionada del abuso del alcohol 
y del suicidio juvenil; la situación esta muy semejante en 
Alaska y en algunas otras regiones circum-Pacificas (28, 
29, 30, 31, 32,33). Un resumen general sobre el suicidio 
entre la gente aborigen de Canadá confirma otra vez la 
asociación del alto índice de suicidios, sobre todo entre 
los hombres jóvenes, con el estrés aculturativo ejercido 
por la influencia abrumadora de la sociedad dominante 
occidental (34). Un estudio hecho en  Groenlandia 
reveló que mientras en el pasado el suicidio era raro 
entre la población indígena, los Inuit o esquimales, y 
era limitado a la gente anciana, actualmente el índice del 
suicidio es muy alto entre hombres jóvenes de los Inuit 
que han sido dejados de lado en esta sociedad bajo el 
cambio de cultura  rápido e impuesto (35). En la región 
del Pacífico Sur, el suicidio de hombres jóvenes  en los 
años recientes ha alcanzado proporciones alarmantes, 
sobre todo entre las poblaciones de Micronesia, en las 
cuales el colapso de la estructura social tradicional y de la 
guía social, afecta mayormente a las generaciones jóvenes 
de hombres indígenas. También la frecuencia creciente 
de suicidios y estados psicóticos agudos en Micronesia 
esta claramente relacionada con el creciente abuso del 
alcohol y de las drogas entre los jóvenes (36,37).

BOUFFÉE DÉLIRANTE

Las reacciones psicóticas agudas transitorias son más 
comunes en el tercer mundo que las esquizofrenias 
crónicas deteriorantes, y parecen ocurrir con bastante 
frecuencia en las poblaciones africanas y afro-caribeñas 
(38). Debido a un status diagnóstico incierto de las 
reacciones psicóticas agudas transitorias, estos estados 
han sido descritos bajo varias etiquetas diagnosticas 
por observadores anglo-hablantes, mientras que en la 
psiquiatría francesa son conocidos como bouffée délirante
desde que Magnan en 1886 introdujo esta categoría 
diagnostica, después definida en los últimos cincuenta 
años por psiquiatras franco-hablantes en África y por 
psiquiatras latinoamericanos (39,40,41,42,43,44,45). 
Estas reacciones psicóticas de ataque súbito que son 
de una duración relativamente breve, tienen síntomas 
como  alucinaciones y delusiones paranoides, semejantes 
a las psicosis esquizofrénicas agudas. Sin embargo, estas 
reacciones psicóticas transitorias se desencadenan en 
conexión con experiencias traumáticas asociadas con 
miedo de persecución mágica culturalmente validado. 
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Se caracterizan por la confusión durante el ataque psicó-
tico y después por amnesia, o más bien la negación; así 
como también por una actuación altamente emocional, 
a menudo demostrativa y casi  teatral. Estos aspectos 
son recordativos de los dos síndromes diagnosticados 
por los clínicos europeos del siglo diecinueve, amentia
transitoria  descrito por Meynert en Viena (46), y folie
hystérique descrita por Morel en París (47). El concepto 
de la psicosis histérica fue revivido cien años más tarde 
por psiquiatras americanos con referencia especial a 
las reacciones psicóticas transitorias en poblaciones 
no-occidentales (48,49). Cuadros clínicos muy si-
milares a los de bouffée délirante de los africanos han 
sido descritos en los años sesenta entre trabajadores 
migratorios del Sur de Italia rural en la Suiza alemana 
bajo el estrés aculturativo y fueron considerados como 
“psicosis emocionales semejantes a la esquizofrenia” 
(50,51). Las psicosis reactivas transitorias son de inte-
rés especial en la psiquiatría transcultural ya que están 
entretejidas en las creencias culturales de hechicería 
y brujería que persisten aún después que los recursos 
tradicionales de protección y acción contra la magia 
ya no están disponibles, dada la occidentalización y 
la urbanización. Como ya había afirmado en los años 
sesenta el conocido psiquiatra nigeriano Lambo (52,53) 
y seguidamente otros autores (3,54), la mayoría de las 
psicosis transitorias no tienen causa tóxico-orgánica y 
son más bien consideradas como causadas por factores 
socioculturales. Entre estos factores son de creciente 
importancia el estrés asociado con la aculturación y 
marginalización a través del cambio cultural rápido en 
África. Esto fue de nuevo confirmado en 1991 en una 
investigación en Suazilandia (55). Nosotros sugerimos 
ya en 1970(38) en base de nuestras observaciones entre 
poblaciones tribales en África, que la tendencia a reac-
cionar a experiencias emocionales traumatizantes y estrés 
severo con episodios psicóticos agudos señala un estado 
de emergencia. El ambiente humano responde con sim-
patía y ayuda, y no con rechazo y aislamiento, mientras 
que la red de parientes todavía sea operacional en una 
sociedad tradicional no-occidental a pesar de influencias 
occidentales modernas que promueven un individua-
lismo egocéntrico; en consecuencia el ataque psicótico 
tiende a ser transitorio. Investigadores franceses en África 
opinaron que las reacciones psicóticas transitorias en 
África evolucionarían hacia psicosis crónicas, una vez 
que los procesos de aculturación occidentalizante  y de 
deculturación se hayan vuelto irreversibles (56). 

CULTURE-BOUND SYNDROMES

El concepto y el término de los llamados “síndromes 
que se han asociado con una cultura” fueron introdu-
cidos por Pow Meng Yap en los años sesenta (57,58). 
Conocidos con varias etiquetas en inglés y en español 
bajo términos como “Síndromes Culturalmente Lo-
calizados”, “Síndromes Psiquiátricos Culturales” (59), 

“Disturbios Específicos de Culturas” (60), se han listado 
cerca de 200 condiciones en décadas recientes (61). Al-
gunos de los términos listaron a menudo como nombres 
de estos síndromes están en uso para condiciones que 
son obicuos pero conocidos en ciertas culturas bajo una 
etiqueta familiar que los legítima como especialmente 
apropiados para los terapéuticas folkloristicas. Ejemplos 
de idiomas locales en Hispano-América son: [a] Susto,
también conocido como espanto o miedo (62,63). Estos  
términos se usan ampliamente entre las poblaciones 
hispanohablantes de las Américas para todos los tipos 
de males neuróticos o somatoformes, pero también para 
patología orgánica y epilepsia en algunas áreas, si estos 
males son asociados con una experiencia aterradora 
del paciente, tradicionalmente asumido para causar la 
separación del alma del cuerpo. [b] Nervios, otro término 
local de angustia entre las poblaciones hispanohablantes 
que denota un estadio del humor disfórico crónico 
con varias síntomas somáticos, especialmente común 
en mujeres post-menopáusicas bajo estrés psicosocial 
[c] Ataque de nervios (64), un término principalmente 
usado en México, Centroamérica y las islas caribeñas 
hispánicas, para las reacciones inmediatas dramáticas 
y experiencias emocionalmente traumatizadas; reac-
ciones caracterizadas por pérdida breve del control de 
la conducta. 

Un grupo especial de las llamados Culture-bound 
Syndromes era conocido en el pasado bajo el término 
histeria ártica (65): reacciones estereotípicas a las situa-
ciones medioambientales extremas por habitantes indí-
genas de las regiones árticas y subárticas; como pibloktoq
(Inuit-esquimal, significa un ataque de conducta loca), 
kayak-svimmel (Danés, significa un ataque de vértigo y 
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ansiedad en el kayak), windigo (Algonqino-indio, signi-
fica la posesión por un monstruo caníbal). Las “histerias  
árticas”  han llamado mucha la atención en el pasado 
pero hoy en día son prácticamente inexistentes. 

Condiciones que de primera impresión aparecen 
como “síndromes que se han asociado con una cultura”, 
no están más íntima o exclusivamente relacionadas con 
una cultura particular,  pero están relacionadas con un 
énfasis cultural particular que se acentúa típicamente en 
sociedades diversas, o son relacionados con situaciones 
específicas del estrés sociocultural que prevalecen en 
diversas sociedades en algunas épocas (66,67). 

Los ejemplos son: 
[1] Síndromes relacionados con un énfasis cultural en 

la fertilidad y procreación.  [1a] Las reacciones del 
tipo koro (Malaio-indonesio, ?derivado del kuro,
“tortuga”) o suo-yang (Chino-mandarino, “falta del 
principio masculino”), bien conocido en Asia; un 
estado de ansiedad pánica en que una imaginada 
retracción genital total engendra un miedo de 
muerte inmanente (68, 69,70). [1b] Los males lla-
mados shen-k’uei in China,  dhat,  jiryan en India, 
y sukra pameha  en Sri Lanka, que todos denotan 
una “perdida” del esperma, en realidad imaginada o 
mínima, pero causa de una ansiedad profunda con 
varios síntomas somatoformes y disfunción sexual 
en jóvenes hombres (71).

[2] Síndromes relacionados con un énfasis cultural en 
disociación aprendido. [2a] Las reacciones del tipo 
latah (Malaio-indonesio, “nervioso, cosquilloso”), un 
estado disociativo provocado por un estímulo asus-
tando específico, con conducta dramática, pornolalia, 
ecolalia y ecopraxia (72,73). [2b] Las reacciones del 
tipo amok (derivado del portugués-indio amucco,
“guerrero heroico”), un estado disociativo provocado 
por una experiencia desconcertante - a menudo una 
calumnia real o imaginada. En un genuino ataque de 
amok la conciencia esta modificada con cambios de 
la percepción visual, ilusiones amenazantes causando 
temor y furor. De repente en una descarga cinética y 
agresiva el hombre amok comienza correr y asaltar al 
azar cualquiera persona encontrada, perpetrando ho-
micidio si no impedido por fuerza, y al fin el hombre 
amok a menudo se suicida (54,74,75).

[3] Síndromes relacionado con énfasis cultural en 
presentar una apariencia física agradable, como la 
reacción taijin-kyôfu (Japonés, “miedo respecto a 
los otros”), una condición bien conocido en Japón; 
no es la fobia social de los occidentales pero una 
aprehensión miedoso de que una persona conocida 
y respetada no-familiar puede tomar a mal o ser 
molestado por la imaginada mal-apariencia física o 
el imaginado mal-olor del sujeto (76,77).

[4] Síndromes relacionados con el estrés aculturativo 
bajo la occidentalización o “modernización” de las 
populaciones tribales. Los ejemplos son: [4a] como 

ya he referido, la  depresión anómica entre indios de 
Norteamérica, la bouffée delirante o reacciones análo-
gas entre africanos, etiquetadas con varios términos 
ingleses. [4b] Brain Fag (“fatiga del cerebro”), un 
síndrome llamado originalmente por estudiantes 
nigerianos y después muy conocido entre otros 
africanos anglohablantes, no se liga a una cultura 
particular pero se relaciona a una situación del estrés 
aculturativo específico de los estudios académicos. El 
síndrome de Brain Fag , descrito primero 1959 en 
Nigeria por Prince (78,79) afecta a los estudiantes 
africanos en un sistema de educación del tipo occi-
dental que da énfasis a un saber libresco teórico, muy 
diferente del conocimiento y de la sabiduría que en 
África adquirieron las generaciones mas viejas a través 
de las tradiciones orales y el aprendizaje práctico. El 
cuadro clínico de Brain Fag es caracterizado por una 
variedad de síntomas físicos, entre ellos típicamente 
visión desfigurada y lágrimas cuando lee, quema y 
parestesias en la cabeza y el cuerpo, concentración 
deteriorada y ataques vertiginosos. Los síntomas son 
independientes de la inteligencia o del conocimiento 
de inglés, y diferente de las quejas usuales de estu-
diantes occidentales bajo tensión del examen. 

ANOREXIA NERVIOSA - “CULTURE-BOUND SYNDROME” DEL

OCCIDENTE

En el pasado algunos autores describieron los síndromes 
precitados como “síndromes psicóticos exóticos” (80), 
un epíteto eurocéntrico que connota una categoría 
peculiar a las culturas no-occidentales. La psiquiatría 
transcultural de décadas recientes ha definido síndromes 
asociados con las sociedades occidentales, primeramente 
la anorexia nerviosa, como ya se había sugerido por Yap 
en 1969. Por supuesto, el ayuno por motivos ascéti-
co-religiosos o por metas socio-políticas siempre se ha 
reconocido como legítimo y no-patológico en muchas 
culturas. Sin embargo, el cuadro clínico característico de 
anorexia nerviosa aparecía primero en el siglo diecinueve 
y afecta a hijas y mujeres jóvenes de la burguesía euro-
pea.  El miedo de gordura no se volvió como un criterio 
diagnóstico hasta aproximadamente el año 1930 (81). 
Durante los años magros de Segunda Guerra Mundial 
y sus consecuencias, la condición era rara en Europa 
fuera de Suiza; pero en las décadas de afluencia relativa 
que siguen la recuperación económica, la anorexia 
nerviosa extiende como una epidemia psicosocial a lo 
largo de Europa occidental, incluso el Sur, y finalmente 
involucrado también las clases socio-económicas más 
bajas (82). En España la adopción del estilo moderno 
de vida por la mayoría del pueblo en los años ochenta 
coincidió con una propaganda comercial publicando la 
delgadez como el ideal de la figura femenina. La conti-
nua reducción de las medidas de las “reinas de belleza” 
tenía su paralelo en la reducción compulsiva del peso 
corporal entre mujeres jóvenes, coma ha documentado 
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Caballero (83). Otros autores españoles también han 
indicado la importante influencia sociocultural en el 
modelo corporal de jóvenes mujeres con anorexia ner-
viosa (84). En América del Norte, la incidencia de la 
anorexia nerviosa ha aumentado dramáticamente en re-
cientes décadas, en algunas áreas doblando o triplicando 
desde los años sesenta, coincidiendo con un cambio de 
la forma del cuerpo femenino hacia delgadez, propagada 
por los dirigentes de la moda y por la publicidad de los 
medios de comunicación en gran escala (85, 86,87). 
Durante el mismo período los cuadros de peso de 
médicos americanos para personas femeninas han mos-
trado también una constante tendencia descendente; es 
decir, normas biomédicas científicas supuestamente sin 
prejuicio cultural siguen una tendencia popular de la 
sociedad occidental moderna (88). En muchas culturas 
no-occidentales, la salud y el status social alto han sido 
tradicionalmente asociados con un estado nutritivo más 
adiposo. Sin embargo, desde las años ochenta casos de 
anorexia nerviosa también han estado aumentando en 
algunos países no-occidentales, notablemente en Japón 
y a un menor grado en otras regiones industrializadas 
de Asia como Hong Kong donde el cuadro clínico de 
anorexia nerviosa con fobia de engordar ha aparecido 
recientemente bajo el impacto permeativo de medios 
de comunicación occidentales (89,90). Asociado con 
la frecuencia aumentada de anorexia nerviosa son fac-
tores económicos como desarrollo industrial que lleva 
a prosperidad relativa, y factores socioculturales como 
relaciones perturbadas en la familia nuclearizada de hoy 
día, y primeramente toda la influencia penetrante de 
medios de comunicación occidentales que popularizan 
estilos de vida del tipo de Hollywood con los ideales de 
belleza de moda, y los modelos de un papel femenino 
moderno.  La difusión de la anorexia nerviosa entre 
mujeres jóvenes a lo largo de todas las clases sociales y 
todos países occidentales y su reciente emergencia entre 
grupos de poblaciones no-occidentales que se exponen 
a influencias occidentalizadoras  fuertes, así como la 
frecuencia de la anorexia nerviosa entre los inmigrantes 
jóvenes bajo la presión aculturativa en la sociedad occi-
dental, enlace este síndrome a los desarrollos modernos 
en la cultura occidental y apoya la noción de DiNicola 
de anorexia nerviosa como un síndrome de cambio de 
cultura (91,92,93).

UNIVERSALISMO BIOPSICOLÓGICO CONTRA

RELATIVISMO CULTURAL
Casos de los llamados “síndromes asociados con una 
cultura” han sido mucho tiempo el enfoque de un debate 
entre, por un lado, los adherentes a un universalismo 
biopsicológico que interpretan estos síndromes en 
términos de una psicopatología universal influenciada 
por factores culturales particulares,  y por otra parte, 
los adherentes a un relativismo cultural etnológico que 
ven estos síndromes como engendrados por, y asociados 

a aspectos típicos de una cultura particular. Los casos 
famosos de prueba en este debate han sido latah  y koro.
Latah  se ha relacionado con aspectos específicos de 
cultura Malaio-indonesia (94,95,96), aunque la misma 
condición se encuentra bajo otros nombres locales entre 
grupos étnicos completamente diferentes en cuatro 
continentes, como ya se conoció a Gilles del la Tourette 
que erróneamente asumió que latah era idéntico con el 
síndrome neurológico que lleva su nombre (97). En la 
vista de adherentes del universalismo biopsicológico, 
latah es una variante del reflejo neurofisiológico de asus-
tar, con elaboraciones psico-culturales locales (98,99). 
El síndrome del koro  ha sido mucho tiempo asociado 
con conceptos chinos tradicionales de desequilibrio del 
yin-yang (100), pero ha ocurrido en recientes décadas 
en forma de epidemia entre las poblaciones diversas sin 
semejante tradición, en Tailandia 1976 (101,102), en 
India 1982 y 1985 (103, 104, 105,106), y en Nigeria 
1990 (107). Las poblaciones afectadas en estos países 
diferentes no tenían herencia cultural común pero tenían 
en común el desarrollo agudo de ansiedad colectiva 
y la proyección paranoica en el contexto de disputas 
interétnicas  y socio-económicas.

CONCLUSIONES FINALES
[I] Hay influencia de factores socio-culturales en todos 

aspectos de trastornos psiquiátricos.
[II] Efectos patoplásticos de factores socioculturales 

determinan la forma, el curso, y el estado final de 
las psicosis esquizofrénicas. Influencias negativas 
sobre el pronóstico no son inherentes al desarrollo 
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tecnológico de por sí, si no a la perdida de elementos 
importantes de la cultura tradicional.

[III] Efectos patogénicos del acelerado cambio cultural 
inducido por la occidentalización engendran tipos 
específicos de patología psicosocial en pequeñas 
sociedades no-occidentales en las que no existían 
antes.

[IV] Los llamados Culture-bound Syndromes se com-
ponen de: 
[a] Términos locales de angustia, apuro, y disforia;  
[b] Síndromes psiquiátricos, no asociado con una 

cultura particular, pero relacionado con un énfasis 
cultural o con una situación del estrés socio-cul-
tural en sociedades diversas.
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