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El día mundial de la salud mental, la cultura
y el papel de la revista Investigación en Salud

La revista Investigación en Salud, órgano informativo del Centro Universitario de Ciencias de
la Salud, salió a la circulación a partir del 4 de febrero de 1999. Desde esa fecha, contando
las dos revistas que vieron la luz este año 2001, hemos publicado 7 números seriados y tres
monográficos.

Actualmente, Investigación en Salud, ha dejado de ser una promesa y se constituye en la
mejor expresión de la comunidad científica del occidente del país que así se comunica con el
resto del país y del mundo.  Con un tiraje de 2,000 ejemplares y con una periodicidad
cuatrimestral, Investigación en Salud ha logrado colocarse al nivel de las publicaciones más
distinguidas en la región.

Durante los primeros dos años publicamos 7 editoriales, 49 artículos científicos (29
locales, 7 nacionales y 13 internacionales), 6 cartas al editor, 17 recensiones y un sinnúmero
de actividades y eventos de interés para la comunidad científica.

En 1999, editamos 3 números seriados y dos monográficos (un número de presentación
y uno sobre oftalmología), el material recibido fueron 37 artículos de los cuales se aceptaron
27, 10 de ellos requirieron correcciones. Se rechazaron 10 trabajos, es decir, poco más de
una cuarta parte, el 27%. 17 de éstos fueron de autores locales, 3 nacionales y 7 internacio-
nales.

El pasado año 2000, únicamente publicamos los tres números seriados. Recibimos 38
artículos para su dictamen, de ellos sólo se aceptaron 22, es decir el 57%. De estos 22, 8
artículos fueron aceptados con correcciones. 12 de estos escritos fueron de autores locales,
4 nacionales y 6 internacionales. Esto significa que aumentó el número de trabajos que nos
propusieron y que el porcentaje de rechazados fue del 43%.

Estamos conscientes de lo que implica rechazar trabajos o pedir correcciones. Sin em-
bargo, consideramos que, acorde a nuestro objetivo principal de lograr el aval del CONACyT,
sólo lograremos los niveles de excelencia exigidos a través del dictamen anónimo por pares,
nada de trabajos publicados por recomendación o bajo presión; otro de los pilares, como ya
se señala arriba, es el porcentaje de trabajos rechazados, porcentaje que viene siendo más
importante que el de los trabajos aceptados.

A partir de nuestro Volumen II, Número 1, publicado en abril del 2000, logramos ser una
revista indizada. Efectivamente, esta publicación está repertoriada desde hace más de un
año en LATINDEX y en la base de datos PERIÓDICA que reseña las publicaciones de más de
1300 revistas de América Latina. De tal manera que, independientemente del valor curricular
que al interior de la Universidad de Guadalajara, tienen los artículos publicados en Investiga-
ción en Salud, cada vez es mayor el reconocimiento que se tiene por parte de otras instan-
cias de educación superior. Este año entramos en una fase por demás importante para
nuestra revista, pues si mantenemos la continuidad con la misma puntualidad y calidad po-
dremos ser evaluados por las autoridades del CONACyT para obtener el grado de reconoci-
miento que otorga a las mejores revistas mexicanas.

Cabe destacar que desde el inicio de nuestros trabajos hemos recibido el apoyo del
SIMORELOS/CONACyT con cuyas autoridades hemos trabajado en un mismo sentido: propi-
ciar el desarrollo científico regional difundiendo la investigación que se hace en el occidente
del país.
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Investigación en Salud también cuenta con un formato electrónico. En la página web del Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud, aparecen en línea todos los números publicados hasta la
fecha. (http://www.cucs.udg.mx/invsalud/web-docs/index.html) En este sitio se pueden consul-
tar todos los resúmenes de los artículos que hemos publicado.

Este tercer año lo iniciamos trabajando con brío y ya hemos ofrecido a la comunidad científica
dos ejemplares: un número monográfico sobre una de las enfermedades crónico degenerativas que
más repercusión tendrá en los próximos años, la diabetes mellitus, y este número regular que
corresponde al mes de abril.

La Organización Mundial de la Salud ha dedicado el día mundial de la salud, que recién se
celebró el pasado 7 de abril, a la salud mental. Esto pone de relieve la importancia que los procesos
psicopatológicos y la prevención de los trastornos mentales tienen en la actualidad. Celebrar el día
mundial de la Salud Mental nos señala además, que frecuentemente se deja pasar desapercibida la
íntima relación que tienen las enfermedades crónico-degenerativas y los trastornos emocionales y
mentales por lo que es un llamado de atención a todos los profesionales de la salud que han
descuidado estos aspectos en sus pacientes.

Los siguientes datos de actualidad nos permiten valorar mejor el panorama de la salud mental
y de su relación con la cultura, la sociología y la antropología.

Hay por lo menos seis modos en los que la cultura afecta la realidad clínica individual, microgrupal
y macrogrupal:

1-En la experiencia cotidiana del sujeto. 2- En los lenguajes de la aflicción y su modelaje en la
cultura (por ejemplo, la manera en que la gente se conduce para expresar que está enferma). 3-En
la formulación diagnóstica. 4- En los tratamientos. 5- En la valoración de los resultados. 6-Gene-
rando patologías y trastornos.

En el campo del comportamiento humano, los trastornos mentales y por supuesto la salud
mental reciben el impacto de los factores culturales. Algunas perturbaciones son menos influenciadas
por la cultura que otras, por ejemplo: la esquizofrenia. Otros procesos como la depresión, los
trastornos obsesivo-compulsivos y las alteraciones de la alimentación, también están matizados
por la cultura. El comportamiento humano y su expresión sana, también puede ser influenciado
favorablemente por factores culturales.

Existen varias disciplinas que permiten un abordaje integral del ser humano carente de salud
mental, una de ellas es la Antropología de la Salud, disciplina estrechamente vinculada con la
psiquiatría, que puede definirse como el estudio teórico práctico de la relación de los procesos de
salud-enfermedad con la cultura. Este abordaje enfatiza las maneras en que la cultura interactúa
con la distribución geográfica, la etiología, el tratamiento y el manejo de los malestares, los pade-
cimientos y  las enfermedades. Además, la Antropología de la Salud estudia la influencia

socioeconómica y medio ambiental sobre la
incidencia y causalidad tanto de las enfer-
medades como de la promoción y preserva-
ción de la salud. También aborda la expre-
sión de los síntomas (la patoplastía) y la
búsqueda de la salud (los itinerarios tera-
péuticos).

En cuanto a la importancia que tiene el
estudio del comportamiento humano salu-
dable y patológico, un informe mundial so-
bre las principales causas que produjeron
años perdidos de vida saludable (DALYs)
presentado por la Organización Mundial de
la Salud en 1990, en población en edad pro-
ductiva (15 a 44 años), reportó lo siguien-
te: entre las diez primeras causas de DALYs
se encuentra: en primer lugar, la depresión
mayor unipolar, por encima de la tuberculo-
sis y de los accidentes de tráfico en carre-
teras; en los lugares cuarto, quinto y sexto
aparecen el consumo de  alcohol, las heri-
das autoinfligidas y el trastorno bipolar; en
los lugares octavo y noveno se encuentran
la violencia y la esquizofrenia.
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Debido a la importancia que tienen los problemas arriba mencionados, sin duda es deseable e
incluso imprescindible, para nuestro estado y para nuestro país, que se fomente el estudio de los
procesos de la salud y de la enfermedad mental. Es necesario que éstos sean atendidos e investi-
gados a la luz de un enfoque multi e interdisciplinario que privilegie los aspectos culturales, socia-
les, psicológicos, psiquiátricos y antropológicos de nuestra población.

Los trastornos mentales desde siempre han despertado inquietud y temor entre la población
en general,  incluso entre los mismos médicos y psicólogos, puesto que es tan frágil la línea
divisoria entre lo normal y lo patológico, que se prefiere mantener distancia, imaginando que ésta
última evita la alienación mental. Por desgracia lo anterior ha conllevado que históricamente el
presupuesto destinado al rubro de la enfermedad  mental sea penoso e ínfimo.

La Organización Mundial de la Salud estima que, por lo menos, quinientos millones de personas
en el mundo sufren algún tipo de enfermedad mental; lo trágico de esta situación es que con
frecuencia estos problemas no se detectan y en consecuencia no se tratan.

Las proyecciones epidemiológicas relacionadas con las enfermedades mentales muestran que
la magnitud de estos problemas se incrementará significativamente dentro de los próximos 25
años, debido, entre otras causas, al incremento de la expectativa de vida de los individuos y, por
consecuencia, a un mayor riesgo de sufrir trastornos mentales o emocionales.

En Jalisco, la dimensión del problema de las enfermedades mentales es monumental, ya que al
no hacerse diagnósticos correctos se brinda un tratamiento inapropiado, lo cual no sólo afecta la
economía del estado sino también a la sociedad en muchos sentidos.

En la actualidad, en el ámbito mundial, se impulsa el desarrollo de la Sociología de la Salud
como una herramienta importante para el abordaje de los procesos de salud-enfermedad.  La
Sociología de la Salud, anteriormente denominada sociología médica, estudia las dimensiones so-
ciales de la salud, la enfermedad y la atención a la salud. La Sociología de la Salud estudia los
aspectos sociales, ambientales y ocupacionales que influyen en cómo se diseminan las enfermeda-
des en la población, los niveles de salud hallados entre los diferentes grupos sociales, el estrés
social, el comportamiento según el papel del enfermo, la educación médica, la relación médico-
paciente, la  tecnología de la atención a la salud y el sistema de atención a la salud.

La Psicología Cultural es una ciencia interdisciplinaria relacionada con la antropología y la psi-
cología que estudia el comportamiento humano en un contexto cultural e histórico determinado.
Investiga la diversidad de los comportamientos humanos en diferentes escenarios culturales para
aprender cómo éstos influyen en la construcción de la percepción, la cognición, la personalidad, las
actitudes, la conducta grupal, la psicopatología y la crianza infantil. Además, la Psicología Cultural
examina y descubre qué aspectos de la naturaleza humana son universales y qué aspectos están
ligados a la cultura.

El pasado día primero de abril, durante su discurso de toma de protesta, el Licenciado José
Trinidad Padilla López, externó una serie de ideas que tiene bastante resonancia con lo que aquí
hemos expuesto. Para el rector general de la Universidad de Guadalajara está bastante claro el
papel que la cultura, la sociología, la psiquiatría, la psicología y la antropología tienen en la corta
vida del ser humano. Además resulta bastante estimulante el escuchar de boca del rector, la
importancia que en la actualidad revisten la investigación y la difusión de las actividades científicas
para las universidades del país.

Siguiendo la pauta del Licenciado Padilla López, consideramos que la Universidad de Guadala-
jara, en el cumplimiento de sus objetivos de investigación, docencia y extensión, debe abordar la
problemática salud-enfermedad mental desde una perspectiva inter y multidisciplinaria y así colo-
carse y mantenerse en la vanguardia, tanto en el ámbito estatal como en el nacional y el interna-
cional, en la formación de recursos humanos de alto nivel y en la investigación de excelencia.
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