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ALCANCES Y LÍMITES DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL DIAGNÓSTICO Y
ESTADÍSTICO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES (DSM-IV) EN CONTEXTOS
INTERCULTURALES DEL GRAN BUENOS AIRES

Anatilde Idoyaga Molina* y Guido Korman**

Summary: Based on original material the authors analyse the use of the Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-IV) at the public health center of the Metropolitan Area, where a
pluricultural population is attended. They explore the successes and failures of the manual application
in the health care service, and discuss the universality of mental disorders category, and the role of the
culture in constructing the illness concepts, they also argues about the psychotherapists� capacity for
gathering the patient cultural information, that diagnosis process is supposed to obtain. The authors
focus on the culture bound syndromes, in order to discuss its basement, its operatively and its relation
with traditional taxa. They analyse two culture bound syndromes that appear in Argentina -the evil eye
and the susto (fright)-, showing the reduction of traditional ideas made bay the psychotherapists, and
suggesting that the category of culture bound syndromes cannot be illustrated by these traditional taxa.

Key words: public health service, cultural concepts, mental disorders, culture bound syndromes, evil
eye, fright, Gran Buenos Aires.

Introducción

 Durante mucho tiempo se pensó que las
nociones de la psicología y la psiquiatría
occidental eran universales y, por ende, sus
terapéuticas aplicables a los hombres de cual-
quier sociedad, con independencia de la cul-
tura en que el individuo se hubiera sociali-
zado, vale decir, sin considerar las represen-
taciones culturales sobre la enfermedad, la
cura, la salud y la persona. Incluso, podría
afirmarse que en el ámbito de las enferme-
dades mentales sólo las teorías psicológicas
y psiquiátricas occidentales eran juzgadas
como terapéuticas y oportunas. De este
modo, por ejemplo, Roheim niega el
relativismo cultural afirmando la existencia
de una continuidad psicológica que subyace

en todas las manifestaciones culturales. Este
pensador retoma la obra de Freud e intenta
demostrar la continua repetición en los dife-
rentes grupos humanos de categorías tales
como el superyo, el ideal del yo, etc.
(Roheim, 1973). Una postura similar se ad-
vierte en un conjunto heterogéneo de pensa-
dores que postulan alguna clase de continui-
dad biopsicológica, tales como Simons
(1980,1996), Piaget (1965, 1966, 1993) y
Gellner (1985).

Dicha perspectiva fue objetada por
diversos autores, entre los que vale la pena
mencionar a Deleuze y Guattari (1985)
quienes hablan de la colonización de Edipo
para dar cuenta de la imposición de modelos
foráneos -tanto psicológicos como políticos
y económicos- para describir la realidad de
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sociedades distintas. Asimismo, trabajos
como los de Marsella demuestran el peso del
etnocentrismo en la atención psicológica y
psiquiátrica (Marsella, 1984, 1997, 1998 a,
y b). En un mismo sentido, Szasz argumentó
que el concepto de enfermedad mental no
resulta de la observación, sino de la función
que cumple tal categoría como herramienta
de control social. Este último concepto, alu-
de a la impronta que deja en los individuos
su educación, a través de la formación de su
personalidad, proceso en el que el sistema
social ordena, disciplina y reproduce los
mecanismos de control. Control que a la vez
establece qué es lo normal y lo patológico
(Szasz, 1961).

En el marco de esta perspectiva Meyer
(1957), usando la noción de psicobiología,
propone entender los trastornos psiquiátri-
cos como un fracasado intento de los indivi-
duos en adaptarse a las cambiantes situacio-
nes del entorno y, muy especialmente, a los
factores estresantes psico-sociales.

En síntesis, control social, factores
psicosociales, disciplinamiento, historia,
creencias sociales, imposibilidad de compa-
rar casos de curación y procesos de cura en
sociedades étnicas a partir de premisas occi-
dentales, son los nuevos factores explicati-
vos que reemplazan a las ideas de incons-
ciente universal y deter-minación biológica
más allá de la cultura.

Por otra parte, el desarrollo de la
antropología médica ha mostrado varios de
los problemas emergentes en la atención de
la salud en contextos interculturales, tales
como: a) la existencia de conflictos de índole
cultural entre prestadores del servicio y
usuarios (Akelere, 1984; Arrué y Kalinsky,
1991; Campos Navarro,1992; Elling, 1981;
Fábrega, 1977; Fernández, 1997; Good,

1987; Green, 1989; Idoyaga Molina, 1997 y
98; Kalinsky y Arrúe, 1996; Leslie, 1980;
Luxardo, 1998; Madrid, 1989; Nathan, 1991;
Palma, 1995; Pelegrín,1998; Pellegrini, 1986;
Sachs, 1989; Singer, 1977; Stock, 1980;
Torres y Aprea, 1995; Torres y Rodríguez,
1994; Twumasi, 1981; Wilce, 1995; entre
otros), b) falta de tratamiento al amplio
espectro de la enfermedad que la biomedicina
deja de lado (Atkinson, 1979; Good, 1987;
Twumasi, 1981; Unschuld, 1980), c)
diagnósticos equivocados o parciales en un
gran número de consultas hechas en
hospitales, centros de salud y dispensarios
del tercer mundo y, consecuentemente, males
no tratados en forma apropiada (Albur-
querque, 1979; Bannerman et al, 1983;
Dorozinsky, 1975; Gatere, 1980; Pillsbury,
1978; Twumasi, 1981; Varner et al, 1979).
Desde una perspectiva general, la
antropología médica llama la atención sobre:
a) la dimensión sociocultural de la
enfermedad (Douglas, 1998; B. Good, 1992;
C. Good, 1987; Idoyaga Molina, 1999 a y
2000 a; Sullivan, 1953; Szasz, 1961;
Twumasi, 1981; entre otros), b) la
imposibilidad de comparar los taxa
vernáculos con los biomédicos y
psiquiátricos (Frake, 1961; Idoyaga Molina,
2000 a y b; Pérez de Nucci, 1989; Rubel
1964; Rubel et al 1992), c) la necesidad de
considerar los recursos tradicionales con que
cuentan las diversas sociedades
(Albuquerque, 1979; Bourgey, 1997;
Fernández, 1997; Good, 1977; Morón y
Jardines, 1997; Sansebastián y Goicolea,
1997; Unschuld, 1980;Varner et al, 1979,
entre otros), d) la complejidad de los
conceptos en torno a la salud y a la
enfermedad que implican nociones sobre el
cuerpo, las entidades que integran la persona
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�almas, nombre, imagen refleja, etc.-,
etiologías sociales -envidia, brujería, etc.- y
míticas �acciones y castigos de las deidades,
violación de tabúes- y prácticas terapéuticas
que involucran la manipulación de lo sagrado
(Ahmed y Kolker, 1979; Good, 1987;
Idoyaga Molina, 2000 a y b; Janzen, 1978;
Mbiti, 1970) e) el papel de las
representaciones culturales en la valoración
de las prácticas terapéuticas propias y ajenas
(Atkinson, 1979; Fassin, 1992; Idoyaga
Molina, 1999 a y 2000 a; Kunitz, 1981). En
definitiva, muestran que la noción de
enfermedad y la praxis terapéutica son
construcción social.

 En este trabajo intentamos reflexionar
sobre las dificultades y las ventajas que
presenta la aplicación de los criterios del
Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV)1 a la hora de
trabajar en contextos interculturales, vale
decir, cuando el terapeuta enfrenta a pacientes
que poseen otra cultura y, por ende, otras
nociones, otros valores, otras costumbres y
otras prácticas. En segundo término,
enfocamos la noción de síndromes
dependientes de la cultura, a fin de discutir
su fundamentación, operatividad y su
relación con los taxa vernáculos. En otras
palabras, analizaremos los alcances y límites
de la propuesta en lo que hace a la definición
de trastorno clínico, el papel que otorga a la
cultura en la construcción del concepto de
enfermedad en cualquier sociedad, la
discutible validez de la categoría de
síndromes culturales y los problemas
emergentes en el tratamiento de los taxa
tradicionales en la atención pública de salud.

La elección del Manual que nos ocupa no
es en absoluto arbitraria pues se trata de uno
de los más amplios, flexibles y utilizados,

tanto en nuestro país como en la mayoría de
las sociedades occidentales. Prueba de su
aceptación es su cuarta edición y su uso por
parte de diversos profesionales, tales como
biomédicos, psiquiatras, psicólogos, asisten-
tes sociales, enfermeras, terapeutas ocupa-
cionales y de rehabilitación, consejeros, etc.

Dado que las representaciones y prácti-
cas relativas a la enfermedad y a la terapia
varían según las diversas sociedades, enten-
demos conveniente mostrar los alcances y
límites del DSM-IV en relación con nocio-
nes y experiencias concretas. Considerare-
mos en particular las ideas de los campesi-
nos del Noroeste Argentino (NOA) y Cuyo,
inmigrantes al Gran Buenos Aires. Ello se
debe a que contamos, por un lado, con la
definición del manual de dos taxa vernáculos
que son tradicionales en estas áreas y, por
otro, con material etnográfico original y ma-
terial proveniente de la labor profesional de
uno de nosotros. Cabe asimismo destacar
que, para las áreas en cuestión, se cuenta con
estudios etnográficos de relevancia en lo que
hace a la noción de enfermedad, métodos
diagnósticos y praxis terapéuticas (Barrios,
2000; Colatarci, 1999; Disderi, 2001; Hurrel,
1991; Idoyaga Molina, 1999 a y b, 2000 a, b
y c, 2001 a, b y 2002 a, b y c; Palma, 1978),
además de otros trabajos con soporte
heurístico en materiales originales, aunque
de calidad desigual en cuanto a la interpreta-
ción de los mismos (Almeida, 1996;
Ambrosetti, 1917; Bianchetti, 1991, 94 y 96;
Comelles, 1973; Pérez de Nucci, 1988 y 89;
Ratier, 1972), lo que nos permite verificar la
existencia o no de cambios en cuanto a no-
ciones y prácticas relativas a la atención de
la salud de los migrantes.

 El trabajo de campo antropológico inclu-
yó la realización de numerosas campañas
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entre la población rural de comunidades del
NOA y de Cuyo y entre migrantes de esas
áreas al Gran Buenos Aires. Una segunda in-
vestigación fue llevada a cabo durante seis
meses en dos unidades de salud: un hospital
de la ciudad de Buenos Aires y una obra so-
cial de la zona sur del Gran Buenos Aires.
Por lo general, a estas instituciones recurre
población migrante de todo el país, especial-
mente de origen campesino, casi siempre con
instrucción primaria incompleta. La labor
como terapeuta de uno de nosotros permitió
evaluar los alcances y límites del manual que
suelen aplicar los profesionales de la salud
en virtud de las disposiciones generales que
reglamentan la atención de la misma.2 Al
mismo tiempo, esta labor facilitó la selec-
ción de informantes calificados y, así, se pudo
ampliar la investigación fuera del hospital,
realizando entrevistas abiertas, extensas y
recurrentes no sólo a los pacientes sino tam-
bién a familiares y terapeutas tradicionales.3

Es necesario tener presente que la pobla-
ción en cuestión, tanto en su área de origen
como en el conurbano bonaerense, atiende
su salud a través de la combinación de diver-
sos sistemas médicos. Lo que equivale a de-
cir que funciona un sistema etnomédico, esto
es la atención de la salud mediante el trasla-
po de la biomedicina, las medicinas tradi-
cionales y el autotratamiento (Good, 1987),
a las que deben sumarse, las terapias religio-
sas y alternativas (Idoyaga Molina, 1997).

La oferta pública a través de hospitales y
centros de salud de complejidad diversa, in-
cluye la biomedicina en su modalidad
alopática y en lo que hace a los trastornos
mentales la farmacoterapia y el psicoanáli-
sis.4 El curanderismo es la medicina tradi-
cional practicada tanto en el área metropoli-
tana como en el NOA y Cuyo, e incluso otras

regiones del país, a excepción de las socie-
dades aborígenes.

El especialista tradicional sintetiza saberes
y prácticas de raigambre humoral -aunque
refigurados- con otros conocimientos tradi-
cionales de origen europeo y terapéuticas ri-
tuales del catolicismo (Idoyaga Molina, 1999
a y b, 2000 a y b y 2002 c).

El autotratamiento tradicional refiere, por
un lado, el consumo de remedios -en su ma-
yoría de origen vegetal- y otras antiguas téc-
nicas biomédicas como cataplasmas, parches
y sangrías; y, por otro, la cura de palabra o
ensalmos, fórmulas rituales que manipulan los
símbolos del catolicismo (Idoyaga Molina,
1999 a y b, 2000 a 2001 a y 2002 b).5

 Al hablar de medicinas religiosas hace-
mos referencia a las prácticas terapéuticas
realizadas en los cultos y en coherencia con
los sistemas religiosos evangélicos,
carismático y afroamericanos �umbanda-
(Idoyaga Molina, 1999 a y 2000 a).

Con el concepto de medicinas alternati-
vas aludimos a la acupuntura, la medicina
ayurvédica, la cromoterapia, la gemoterapia,
la aromaterapia, entre otras posibilidades
siempre crecientes. Estas últimas, si bien
aparecen en la oferta no son una opción para
la mayoría de los migrantes, en virtud de su
elevado costo (Idoyaga Molina, 1997 y 98).

Por otra parte, cabe destacar que la
recurrencia a terapias múltiples y a diferen-
tes medicinas es un fenómeno común en to-
das las sociedades y en todos los niveles so-
ciales y de instrucción (Alburquerque, 1979;
Atkinson, 1979; Dorozinsky, 1975; Douglas,
1998; Good, 1987; Hulke, 1979; Idoyaga
Molina, 1999 a; Leslie, 1980; Neuman y
Lauro, 1982; Swantz, 1979; Unschuld, 1980;
entre muchos otros autores). Las seleccio-
nes y combinaciones particulares dependen
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de las representaciones culturales de la en-
fermedad y de la cura, o de los estilos cultu-
rales en el seno de las sociedades occidenta-
les, en las cuales crece la preferencia por tra-
tamientos más espirituales que el biomédico
(Douglas, 1998). En otras palabras, es un
error, como ha mostrado la antropología, aso-
ciar la preferencia por terapias tradicionales,
alternativas o religiosas con falta de instruc-
ción o posibilidades de acceso a centros
biomédicos.

El auge de las terapias alternativas en las
sociedades occidentales, al igual que el de
las medicinas tradicionales en las otras so-
ciedades, sin duda tiene que ver no sólo con
el carácter holístico de estos tratamientos,
sino también con la falta de eficacia de la
biomedicina para enfrentar las llamadas nue-
vas enfermedades, las que por ejemplo en
Francia representan entre el 60% y 85 % de
los episodios de enfermedad (Laplantine,
1999). Situación que sin duda no es mejor
en Argentina, donde podríamos sumar ha-
blando de límites, la ineficacia del psicoaná-
lisis -terapia prevaleciente en el servicio pú-
blico de salud en nuestro país-, especialmente
en el tratamiento del otro cultural (Idoyaga
Molina, 2000 a).

Alcances y límites de la propuesta del
Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales

El DSM-IV se orienta hacia la búsqueda
de una gran cantidad de información cuyo
objeto principal es el de constituir una
herramienta útil que permita el diálogo entre
los distintos profesionales de la salud. Apunta
a ofrecer categorías diagnósticas amplias y
flexibles que den cabida a la totalidad de

cuadros que se presentan en los centros de la
atención, teniendo en cuenta los diversos
campos disciplinares, que incluyen desde
biomédicos hasta asistentes sociales, pasando
por la extensa gama de orientaciones que
sustentan los psicoterapeutas en la actualidad.

Para definir la enfermedad recurre a la
categoría de trastorno mental, un concepto
que no tiene límites precisos y que carece de
una definición operacional. De acuerdo al
manual, se trata de un síndrome o patrón de
comportamiento psicológico de significación
clínica, que aparece asociado a un malestar,
a una discapacidad o a un riesgo
significativamente aumentado de morir, de
sufrir dolor o pérdida de libertad. Además,
este síndrome o patrón no debe ser una res-
puesta culturalmente aceptada a un aconte-
cimiento en particular. Cualquiera sea la cau-
sa, debe entenderse el trastorno como la ma-
nifestación individual de una disfunción de
comportamiento, psicológica o biológica. Ni
el comportamiento desviado (por ejemplo po-
lítico, religioso o sexual) ni los conflictos
entre el individuo y la sociedad son trastor-
nos mentales, salvo que la desviación o el
conflicto fueren síntomas de una disfunción
(APA, 1995: XXI).

Entendemos que la definición propuesta,
aceptando las perspectivas de otras culturas
sobre qué tipo de experiencias pueden
definirse como normales, constituye un cla-
ro avance en el área, pues deja fuera de su
campo a numerosos fenómenos culturales
que previamente habían sido clasificados
como enfermedades mentales. Nos referimos
-por ejemplo- a experiencias y conocimien-
tos ligados a las prácticas shamánicas y
curanderiles, a la relación entre el individuo
y sus auxiliares, así como a las visiones, las
experiencias de lo sagrado, las extáticas, las
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oníricas y, en general, a las experiencias en
estado alterado de conciencia.

La categoría de trastorno intenta ser
flexible y de este modo superar la
clasificación de las dolencias desde una
perspectiva occidental o, más precisamente,
presentar una definición culturalmente
neutra. Sin embargo, no es a través de la falta
de especificidad que se logra formular un
concepto transcultural, de hecho la definición
del DSM-IV incluye una lectura de lo que es
la enfermedad atravesada por tres campos de
significados médicos. En primer lugar, el
modelo biomédico, cuyo paradigma
epistemológico reduce la salud y la
enfermedad a estados newtonianos,
mecánicos y orgánicos, entiende a las
dolencias como manifestaciones físicas que
pueden diagnosticarse y tratarse exi-
tosamente en forma separada de la condición
psicológica de la persona y de su medio social
(Kleinman, 1980). La persistencia de este
paradigma se observa en la consideración que
se presta a los factores biológicos como
determinantes exclusivos de enfermedad.6

En segundo término, la noción de trastorno
mental tiene soporte en las teorías
psicológicas occidentales, las que aportan los
principales conceptos del manual tales como
depresión, pánico, bulimia, anorexia, manía
y numerosos tipos de trastornos generales y
de la personalidad.7 En definitiva, todas las
categorías diagnósticas que se proponen,
incluso los síndromes culturales, están
influidos por las teorías psicológicas y
psiquiátricas occidentales. Estas, al igual que
la biomedicina, consideran que lo normal y
lo patológico se definen en términos
universales, entienden la enfermedad como
trastornos mentales que pueden tener
proyecciones somáticas, definen los

trastornos por los síntomas y privilegian la
técnica sobre la habilidad y el carisma del
terapeuta. Presuponen que los trastornos
mentales definidos en el manual son
universales y objetivos, por ejemplo,
depresión es una categoría objetiva y
universal mientras que ojeo8 es un síndrome
determinado por la cultura. A nuestro modo
de ver es tan cultural y socialmente
construido el concepto de depresión como el
de ojeo. En tercera instancia, el concepto de
trastorno mental considera factores sociales
ya que el trastorno se define como la
alteración de la rutina diaria y de las
condiciones de existencia percibidas por el
paciente.

En resumen, la definición resulta extensa
y acorde a las significaciones biomédicas y
psicológicas imperantes en la actualidad en
las sociedades de occidente, lo cual no
alcanza para categorizar los males
emergentes a partir de otras formas de
entender la enfermedad y la terapia.

La teoría que da sustento a la práctica del
terapeuta, entiende que el trastorno se devela
como un conjunto de síntomas, cuya
asociación los convierte en un �trastorno
objetivo�. Por ende, para poder hacer el
diagnóstico se necesita del ordenamiento de
los datos trasmitidos por el paciente. En
función de esta pauta, el psicoterapeuta
organiza lo percibido, lo oído e incluso lo
leído en los análisis, en suma todo aquello
que el paciente ofrece. Estos diagnósticos,
se convierten en discursos sociales que dan
cabida a la estigmatización del enfermo. Las
categorías diagnósticas implican ciertos
modos de pensar la enfermedad; éstas se
convalidan y legitiman por autodefinirse
como discursos científicos, condición y
legitimación que dificulta pensar y aceptar
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otras formas de interpretar la enfermedad y
la salud. Sin embargo, esas otras formas
aparecen en los pacientes como alteridad
cultural. Con lo expuesto queremos explicitar
que las categorías y las formas diagnósticas
no son tan universales ni neutras como los
autores del DSM-IV suponen.

En lo que hace a la dimensión cultural, el
manual consta de tres tipos de información
relacionada con aspectos culturales: � 1) Una
discusión sobre variantes culturales de las
presentaciones clínicas de los trastornos in-
cluidos en el DSM-IV. 2) Una descripción
de los síndromes relacionados con la cultura
y no incluidos en el DSM-IV. 3) Directrices
diseñadas para ayudar al clínico a evaluar y
a documentar de manera sistemática el im-
pacto del contexto cultural del individuo�
(APA, 1995: XXIV). Incluso agrega que la
valoración diagnóstica puede constituir un
reto cuando un psicoterapeuta usa el DSM-
IV para evaluar pacientes pertenecientes a
otros grupos étnicos. Un terapeuta que no esté
familiarizado con los matices culturales de
un individuo puede, de manera incorrecta,
diagnosticar como psicopatológicas variacio-
nes normales del comportamiento, de las
creencias y de la experiencia que son habi-
tuales en la cultura del entrevistado.

En el manual existe además un apartado
titulado Glosario de síndromes dependientes
de la cultura, que pueden estar o no
relacionados con una categoría diagnóstica
del DSM-IV. Sin embargo, este manual
establece que las principales categorías
diagnósticas que ofrece pueden encontrarse
en todo el mundo. A modo de ejemplo,
veamos la propuesta en torno a la depresión,
en cuya descripción hay un apartado que se
denomina �Síntomas dependientes de la
cultura, la edad y el sexo�. En el apartado en

cuestión, a fin de ilustrar cómo la percepción
de la enfermedad está influida por la cultura,
se señala que la experiencia depresiva se
asocia a quejas de dolores de cabeza entre
las culturas latinas y mediterráneas, mientras
que en las sociedades chinas y asiáticas se
expresa como debilidad, cansancio, falta de
equilibrio y otros síntomas. (APA, 1995:
330). Vale la pena mencionar que no en todas
las descripciones de los posibles trastornos
hay un apartado que dé cuenta de las
diferencias producidas por la cultura. Las
categorías mejor descriptas son las relativas
a algunos estados y trastornos clasificados
como específicos de las sociedades
industrializadas, tales como la anorexia
nerviosa. Hechos que muestran algunos
puntos que el DSM-IV debería ahondar para
poder cumplir con sus objetivos.

Por otra parte, definir la homogeneidad
cultural a partir de los calificativos
mediterráneo y latino no es estar
considerando la cultura del individuo sino
proporcionado unos calificativos rápidos y
no descriptivos de la unidad cultural de la
sociedad a la que el individuo pertenece.
¿Quiénes son los mediterráneos y quiénes los
latinos? ¿Cuáles son las representaciones
culturales, las estructuras sociales, las formas
de parentesco que identifican a los
mediterráneos y a los latinos? ¿Cuál es la
identidad social y étnica de los individuos
que supuestamente comparten esas culturas?
¿Cuáles son las representaciones comunes
acerca de la enfermedad y la terapia en estas
culturas? La imposibilidad de responder
positivamente estas preguntas nos lleva a
plantear que es científicamente incorrecto
hablar de cultura mediterránea o latina, vale
decir que no existen dichas culturas,
consecuentemente las variaciones que se
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hayan encontrado en función de estas
clasificaciones no responden a la cultura.

En lo que hace específicamente a los
modelos de enfermedad y terapia, mientras
en las tradiciones árabes prevalecen ideas de
enfermedad como sustracción y conse-
cuentemente modelos terapéuticos aditivos,
las nociones europeas de raigambre cristiana
y en los conceptos biomédicos prevalecen
modelos aditivos de enfermedad y
consecuentemente terapias sustractivas
(Laplantine, 1999).

El manual incluye también una guía sobre
aspectos culturales, que es utilizada para
aclarar y aplicar los criterios diagnósticos del
DSM-IV en contextos pluriculturales. �La
formulación cultural permite una revisión
sistemática del conocimiento cultural del
individuo, el papel del contexto cultural en
la expresión y evaluación de los síntomas y
disfunciones y el efecto que las diferencias
culturales puedan tener en la relación entre
el individuo y el clínico� (APA, 1995: 863).
Esto presupone que los profesionales están
capacitados para reconocer �la cultura
desviada� a través del comportamiento,
socialmente descontextualizado, del
paciente.

A continuación se señalan qué elementos
deben ser tomados en cuenta para poder
describir sistemáticamente el grupo cultural
y social de referencia, para lo cual sugiere
un resumen de los siguientes aspectos: a)
Identidad cultural del individuo -pertenencia
étnica o cultural de referencia, implicancia
de la cultura de origen, entre otros aspectos-.
b) Explicaciones culturales de la enfermedad
individual -atribución y significado de los
síntomas del individuo en relación con las
normas del grupo cultural de referencia, la
forma de comunicar el malestar y preguntas

por la etiología que discriminan, por ejemplo,
entre posesión de espíritus, quejas somáticas,
mala suerte inexplicable, etc.-. c) Factores
culturales relacionados con el entorno
psicosocial y niveles de actividad -
interpretaciones culturalmente relevantes del
estrés social-. d) Elementos culturales de la
relación entre el individuo y el clínico -
dificultades para entender la causa o los
síntomas o comprender su significado
cultural y/o diferencias de estatus cultural y
social entre el individuo y el clínico- y e) La
evaluación cultural global para el diagnóstico
y la asistencia -una discusión sobre cómo las
consideraciones culturales influyen en la
comprensión diagnóstica del paciente -.

Es alentador que el manual preste aten-
ción a la cultura del paciente a la hora de
realizar el diagnóstico y concretar el trata-
miento; es por ello que centramos nuestro
análisis del DSM-IV en relación con las si-
guientes preguntas: ¿Los profesionales de la
salud están preparados para trabajar en con-
textos interculturales? ¿Están preparados para
distinguir la conducta patológica de la nor-
mal en la atención de un individuo de otra
sociedad? ¿Están preparados los pro-
fesionales, para recabar información cultu-
ral y usarla adecuadamente? ¿En la práctica,
trabajan expertos en temas culturales en el
área de la salud? ¿La forma particular de diag-
nosticar a partir de un conjunto de síntomas,
es útil en el tratamiento de individuos de otras
culturas?

Dado que hay al menos categorizadas unas
cuatrocientas formas de psicoterapia (Bergin
y Garfield, 1994), podríamos preguntarnos
cómo incide la cultura del usuario en la se-
lección y/o combinación de las mismas, pero
la orientación de la oferta pública de salud,
prácticamente restringida al psicoanálisis, nos
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impide averiguar el impacto de otras posibi-
lidades en la atención, por ejemplo, de los
campesinos migrantes.

Por otra parte, el manual deja afuera de su
análisis la trama del poder en la que están
insertas las relaciones médico paciente y las
distintas instituciones -médicas, educativas
y penales- en que se desenvuelven, sobre las
que se ha llamado la atención reiteradamen-
te (Bourdieu, 1988; Foucault, 1976, 1994 a,
b, c y d).

Creemos que las directrices para ayudar
al profesional a evaluar y documentar de
manera sistemática el impacto del contexto
cultural pone en el psicoterapeuta una capa-
cidad y un conocimiento que no posee sobre
teoría de la cultura y sobre las culturas parti-
culares de diversas sociedades. Parece difí-
cil que un terapeuta que no conozca la cultu-
ra de una sociedad pueda distinguir, entre las
experiencias de visiones a cuáles de ellas
debe considerar normal y a cuáles patológi-
cas. Por ejemplo, entre campesinos de San
Juan, no toda visión es un síntoma de enfer-
medad, lo son sólo aquellas que no están pre-
vistas por la cultura, así, nadie que haya vis-
to al Diablo o a una bruja en forma de ave
sería considerado enfermo, mientras que otras
visiones en función del contexto denuncian
la enfermedad (Idoyaga Molina, 1999 c). En
otras palabras, no se puede distinguir tan fá-
cilmente sin conocer la sociedad de referen-
cia y sin ser un especialista en antropología
qué experiencias son tenidas por normales y
cuáles patentizan la locura. Recordemos que
conocer la cultura de una sociedad y com-
prender el punto de vista del nativo (Geertz,
1984) toma por lo menos un año de trabajo
de campo, la realización de entrevistas abier-
tas, extensas y recurrentes con informantes
calificados �que luego se transcriben literal-

mente-, hacer observación y observación
participante y utilizar otras técnicas de in-
vestigación, además, es necesario volver al
campo para ampliar y corroborar informa-
ción. Consecuentemente, desde una perspec-
tiva antropológica, resulta un poco ingenuo
pensar que un no especialista en temas cul-
turales -alguien que carece de la formación
sistemática y del entrenamiento pertinente-
a través del interrogatorio propuesto en una
guía, pueda captar, conocer y comprender el
�cono-cimiento cultural del individuo�, las
representaciones culturales inherentes a la
enfermedad propias de la sociedad a la que
el individuo pertenece y las disfunciones que
el sujeto presenta en relación con las men-
cionadas representaciones. Es igual-mente in-
genuo sostener que el terapeuta puede des-
prenderse de su formación y, por ende, de
sus propias representaciones culturales y dis-
cernir exitosamente sobre los problemas y
las barreras culturales que el diálogo entre el
paciente y el terapeuta conlleva. Es necesa-
rio aclarar, por otra parte, que un sujeto que
padece de una dolencia mental, pertenezca a
la sociedad que perteneciere, no es un infor-
mante calificado para hacer conocer la cul-
tura de su sociedad; demás está decir que si
el sujeto es miembro de una sociedad otra,
en modo alguno se puede conocer la cultura
de esa sociedad a través de las respuestas de
un paciente en función de �la guía para la
formulación cultural�.

Dado que la atención de la salud pública
implica a contextos interculturales en forma
cada vez más creciente, los profesionales de
la salud, sin excepción, desde el psico-
terapeuta hasta el asistente social, deberían
contar con una formación mínima en
antropología cultural que les permitiera
solicitar el asesoramiento adecuado en los
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casos que lo requirieran. Además, los
espacios de consulta en salud deberían
integrar en sus equipos a antropólogos
especializados en ese campo. En otras
palabras, creemos que para poder cumplir el
objetivo de encuadre cultural del trastorno
sería necesario contar con la colaboración de
un profesional idóneo en temas culturales,
particularmente en lo que hace a las
representaciones de la enfermedad y a la
praxis terapéutica. Se necesitan profesionales
entrenados en el trabajo con gentes de otras
sociedades y capacitados para comprender a
individuos que piensan que las dolencias
incluyen intenciones y acciones de seres
míticos, que son respuesta a la violación a
tabúes, resultado de daños voluntarios de
otras personas, de la pérdida de alma, de la
incorporación de emanaciones y otras
sustancias, castigo de los dioses, maleficios
de otros hombres o manifestación de la pura
malignidad de entidades no humanas.

El manual no da cuenta del problema que
enfrenta el terapeuta al hacer el diagnóstico
en la atención intercultural, en cuanto a las
diferencias sustanciales respecto de qué se
entiende por enfermedad. Todo paciente que
llega al hospital tiene una idea del mal que
padece, culturalmente coherente con sus
representaciones sobre la enfermedad ya sea
porque evaluó el tema en el marco del
autotratamiento o porque visitó a un
curandero, quien hace siempre un diagnóstico
en términos tradicionales e identifica el mal
con un taxón vernáculo, en los mismos
términos que el doliente, quien conse-
cuentemente acepta el dictamen. Por otra
parte, todo diagnóstico hecho en términos
tradicionales refiere a un taxón irreductible
a los de la biomedicina (alopática o
psicoterapéutica) (Frake, 1961; Idoyaga

Molina, 2000 a y b y 2002 a; Rubel et
al,1992, entre otros), porque los mismos no
se definen por la asociación sistemática de
síntomas y signos, sino por la etiología
(Chaumeil, 1995 e Idoyaga Molina, 2000 a).
A la vez los mismos síntomas y signos pueden
asociarse a taxa diferentes como sucede con
el caso del ojeo y el susto. (Idoyaga Molina,
2000 b).9

La importancia otorgada a los síntomas en
el diagnóstico no está en relación con la
importancia que estos poseen en las nociones
tradicionales de poblaciones -rurales o
urbanas- de cultura occidental y en las
nociones indígenas, por lo tanto la primacía
del síntoma sólo puede perjudicar el diálogo
y la comprensión entre terapeuta y paciente.
En las sociedades tradicionales �criollas o
mestizas- e indígenas, los �síntomas� no
permiten diferenciar una enfermedad de la
otra, lo que es más, tampoco permiten
diferenciar con certeza la salud de la
enfermedad. Supongamos que un individuo
tiene visiones y se comunica con los
personajes míticos o que sueña con los
muertos, ese individuo podría estar enfermo
o bien podría estar sano y convirtiéndose en
shamán �como sucede entre los Mataco-,
mientras que aquel que sueña con los muertos
puede estar enfermo pero también puede estar
sano y recibiendo el poder de los difuntos.

Los diferentes conceptos sobre la
enfermedad y la terapia y la falta de
representaciones compartidas entre
profesional y usuario inciden en el rechazo
de la oferta psicoterapéutica por parte de los
miembros de otras sociedades. Rechazo que
hasta posiblemente los profesionales ignoren
y que no tiene respuesta puesto que se sigue
diagnosticando de acuerdo a los criterios
universalistas del manual. Por otra parte, las
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indicaciones no prevén que el profesional
interrogue al usuario sobre los tratamientos
de otras medicinas que el paciente ha
recibido. Se deja de lado, así, un importante
campo que muestra la influencia de lo
cultural a la hora de seleccionar una terapia,
a pesar de que dicha selección se realiza en
virtud de la forma en que el paciente
interpreta su dolencia.

De todo lo expuesto hasta aquí, se
concluye que el psicoterapeuta carece de la
formación pertinente como para cumplir con
los objetivos del manual en cuanto a la
influencia de la cultura se refiere y en lo que
hace a posibilidades de manejar su noción
de enfermedad y sus esquemas interpretativos
sin perjudicar el diálogo con el enfermo y la
comprensión de los sentidos culturales
explicitados en el discurso del paciente.

En torno a la definición de síndrome cul-
tural

En el apartado que lleva por título �Glo-
sario de síndromes dependientes de la cultu-
ra� se describen veinticinco síndromes, mu-
chos de los cuales pueden definirse como taxa
vernáculos presentes en varias sociedades.
El término síndrome de la cultura denota
�patrones de comportamiento aberrante y
experiencias perturbadoras, recurrentes y
específicas de un lugar determinado, que
pueden estar o no relacionados con una ca-
tegoría diagnóstica del DSM-IV. Algunos de
estos patrones son considerados por los na-
tivos como �enfermedades� o por lo menos
como causas de sufrimiento y la mayoría se
conocen por nombres locales�. Estos
síndromes se limitan a sociedades específi-
cas o a áreas culturales y son categorías

diagnósticas populares localizadas, que otor-
gan un significado coherente a ciertos con-
juntos de experiencias y observaciones. Se
diferencian, por lo tanto, de los cuadros clí-
nicos de las principales categorías del DSM-
IV, las que de acuerdo al manual se encuen-
tran en todo el mundo, aunque puedan variar
los síntomas particulares, el curso y la res-
puesta social a la enfermedad en virtud de la
influencia de factores culturales locales
(APA, 1995: 864).

Esta distinción entre influencia y deter-
minación de la cultura no parece feliz ya que
en todas las sociedades, las ideas sobre la
enfermedad, los sistemas diagnósticos, los
tratamientos terapéuticos y las instituciones
para atender la salud son parte de la cultura,
en cuanto a nociones, valores, prácticas y
redes sociales que se ponen en movimiento
y dan significado social a la atención de la
enfermedad. Aún los conceptos de la ciencia
y de sus corrientes de pensamiento son re-
presentaciones culturales. Obviamente, en las
sociedades complejas conviven individuos
con culturas diferentes y por ende con diver-
sas nociones de enfermedad y con diferentes
praxis terapéuticas. En el acápite siguiente
discutiremos la validez del concepto de
síndromes dependientes de la cultura en re-
lación con el susto y el ojeo, dos de los
síndromes tipificados en el manual que apa-
recen en nuestro país.

El manual sostiene que es poco frecuente
la equivalencia entre alguno de los síndromes
dependientes de la cultura y las entidades
diagnósticas del DSM-IV. Si en lugar de
síndromes dependientes de la cultura se ha-
blara de taxa vernáculos estaríamos plena-
mente de acuerdo. En efecto, los taxa de las
sociedades indígenas son irreductibles a los
taxa biomédicos. En relación con el tema
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Frake nota la flexibilidad y complejidad de
la relación entre los síntomas y la denomina-
ción de las enfermedades (disease)10 ya que
en un estado de desarrollo de una enferme-
dad (illness) sus síntomas pueden seguir una
variedad de cursos diferentes o incluso man-
tenerse. Así una enfermedad (illness), requie-
re varios nombres de dolencias (disease) para
una descripción completa del cuadro en un
determinado estado de desarrollo del proce-
so mórbido, por lo tanto a lo largo del tiem-
po puede pasar por diferentes categorías
diagnósticas. Además, dado que diferentes
enfermedades (illness) son diferentes instan-
cias de estar enfermo (sick) pueden elucidar
respuestas que aluden al mismo nombre de
enfermedad (disease). El autor agrega que,
si uno contrasta las categorías diagnósticas
de los Subanun con las occidentales, las pri-
meras proveerán pocas categorías éticas, las
categorías diagnósticas de la medicina occi-
dental serían de escasa utilidad para definir
las categorías diagnósticas de los Subanun.
No es posible asumir que cada categoría oc-
cidental será incluida totalmente en una ca-
tegoría Subanun. Cada caso diagnosticado
con criterios occidentales como tuberculosis
no recibirá la misma categoría diagnóstica
de los Subanun. Una categoría Subanun al-
gunas veces coincide con tuberculosis, pero
no necesariamente toda �tos crónica� es tu-
berculosis. Los criterios y claves de los dos
sistemas diagnósticos no pueden comparar-
se uno a uno o uno a varios. Los problemas
presentados al analista por el traslapo de ca-
tegorías en los dos sistemas están dados por
la superabundancia de información codifica-
da en las categorías diagnósticas occidenta-
les (Frake, 1961: 120-124).

 Es de notar además que sólo en la Argen-
tina los taxa tradicionales en las sociedades

campesinas -de origen europeo o mestizas-
superan ampliamente los síndromes
descriptos en el manual. Por lo que podemos
concluir que la información respecto a otras
concepciones de la enfermedad y la terapia
es llamativamente escasa.

El propio manual aclara que los síndromes
culturales mejor estudiados son los que
aparecen en América del Norte (APA, 1995:
864). Hecho que nos hace preguntar ¿Por qué
adoptamos acríticamente ese sistema de
clasificación en la Argentina sin haber
comprobado su utilidad en la atención de los
contextos multiétnicos y pluriculturales
propios de este país?

En síntesis, el papel que otorga a la cultura
en las representaciones, percepciones y
valoraciones de la salud y enfermedad es
escaso, tanto en los que hace al paciente como
al profesional. En cambio es exagerado el
rol que el manual le atribuye en relación con
los síndromes que supone culturalmente
determinados. A nuestro modo de ver no
existe episodio de enfermedad que no sea
construido socialmente, lo que incluye aún a
las definiciones y producciones del manual.
Supone también que el psicoterapeuta, sólo
por contar con la ayuda del manual, está
capacitado para actuar adecuadamente en el
diagnóstico de personas pertenecientes a
otras culturas, que puede reducir su propia
socialización y su formación profesional,
puesto que �... es de esperar que la
consideración de los aspectos culturales
permitan detectar con más sensibilidad el
modo en que estos trastornos mentales se
manifiestan en las diferentes culturas,
reduciendo así el posible sesgo ocasionado
por la formación cultural del clínico. � (APA,
1995: XXIV).

Pese a las buenas intenciones que guían
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las recomendaciones del manual, es claro que
en la práctica psicoterapéutica es casi impo-
sible llevarlas a cabo ya que en la Argentina,
como en muchos otros países, los profesio-
nales biomédicos, sus asistentes y aun los
psicoterapeutas carecen del entrenamiento
teórico y práctico en el análisis cultural y
psicológico no occidental, que son cruciales
para proporcionar un diagnóstico adecuado
de muchos de los pacientes que tratan
(Gatere, 1980; Good, 1987; Rappoport, 1980;
Singer, 1977).

Muchos de los síndromes dependientes de
la cultura parecen coincidir con lo que en el
discurso antropológico se denomina nocio-
nes tradicionales o taxa vernáculos. Para ana-
lizar la validez de la categoría en cuestión, a
continuación nos proponemos contrastar la
noción de síndrome dependiente de la cultu-
ra con las características de los taxa
vernáculos, a fin de reflexionar sobre su exac-
titud, operatividad y utilidad en la atención
de la salud en contextos interculturales.

Los síndromes culturales, los taxa
vernáculos y la atención de la salud mental

Se advierte que los redactores del DSM-
IV han sido muy cuidadosos a la hora de
hacer afirmaciones acerca de las diferencias
culturales, a la vez que intentan mostrar
respeto por ellas. Sin embargo, es necesario
notar que las probabilidades de que estas
diferencias culturales sean tenidas en cuenta
y puestas en acción en la atención
psicológica, son muy escasas en lo que hace
a nuestro país y probablemente en otras
sociedades. Por otro lado, la categoría de
síndrome determinado por la cultura no está
claramente definida ya que no se indica el

modo en que la cultura causaría esas
enfermedades determinadas y los taxa que
se dan como ejemplo, al menos los que
aparecen en la Argentina, no cumplen con
los requisitos de la definición.

De los veinticinco síndromes dependientes
de la cultura registrados en el DSM-IV sólo
tres11 son tradicionales en Argentina, a pesar
de ello el manual es ampliamente usado para
clasificar las dolencias de los pacientes en
todos los hospitales del país. Los síndromes
definidos como culturales que aparecen aquí
son el susto, el ojeo y los nervios.

Trataremos de analizar en este acápite la
consistencia de la categoría de síndrome
dependiente de la cultura en relación con la
información que poseemos sobre estos taxa
vernáculos.

El susto se define como �enfermedad
popular prevalente entre algunos latinos de
Estados Unidos y entre la población
mexicana, de América Central y Sudamérica,
se conoce también como espanto, pasmo,
tripa ida, pérdida del alma o chibib. Es una
enfermedad atribuida a un acontecimiento
que provoca miedo súbito y causa la salida
del alma, dando lugar a sufrimiento y
enfermedad. Los individuos que sufren susto
experimentan también dificultades
significativas en el contexto social. Los
síntomas pueden aparecer tras semanas o
años de experimentar el miedo súbito. Se cree
que, en casos extremos, el susto puede
provocar la muerte. Los síntomas típicos
incluyen trastornos del apetito, sueño
inadecuado o excesivo, sueño intranquilo o
pesadillas, disforia, falta de motivación para
cualquier actividad y baja autoestima y
valoración negativa. Los síntomas somáticos
que acompañan al susto incluyen mialgias,
cefaleas, gastralgias y diarrea. Los rituales
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de salud se orientan en el sentido de recuperar
el alma para que vuelva al cuerpo y limpiar a
la persona para que restaure el equilibrio
corporal y espiritual. Las diferentes
experiencias de susto pueden estar
relacionadas con un trastorno depresivo
mayor, trastorno por estrés postraumático y
trastorno somatomorfo. Creencias etiológicas
y configuraciones de síntomas similares
pueden encontrarse en diversas partes del
mundo.� (APA, 1995: 868).

El susto en América aparece desde México
hasta Argentina y Chile en las comunidades
mestizas que surgieron como resultado de la
conquista y colonización. En Argentina
aparece además en sociedades campesinas de
raigambre europea, donde la población
inmigrante reemplazó a los aniquilados
indígenas. A pesar de la gran extensión en
que se reconoce este taxa, muestra
recurrentes similitudes, que revelan el origen
y la influencia europea (Idoyaga Molina,
2002 c). Es un taxa vernáculo que atendían
y aún reconocen y tratan los curanderos en
España (Ribert, 1996) e Italia (Galt, 1982;
Guggino, 1996).

En cuanto a la caracterización que hacen
los campesinos del NOA y Cuyo, el susto es
un mal que afecta mayormente a los niños y
que los nativos no clasifican como trastorno
mental. Para comprender el concepto de
susto, como el de cualquier taxa tradicional,
es necesario tener en cuenta la noción de
persona en cuanto a las entidades que la
integran y las ideas sobre las etiologías y
manifestaciones de los males. Así, es
imprescindible saber que las personas poseen
un cuerpo, un alma -o espíritu- y un nombre.
La salud implica la armonía entre todas esas
entidades; por el contrario, la enfermedad
puede entenderse como distintos tipos de

desequilibrios, mientras que la terapia incluye
diversas técnicas para el tratamiento del
cuerpo, del alma y del nombre según los
diferentes males y las causas de la
enfermedad (Idoyaga Molina, 2001 a).
Cuando hablamos de cuerpo nos referimos a
las representaciones culturales de los actores
sociales, las que aluden no al cuerpo en el
sentido biológico sino la percepción social
del mismo, así la corporalidad se extiende a
las vestimentas, adornos, pinturas, tatuajes,
materia fecal, orín y a todos aquellos
elementos que se constituyen en códigos y
mensajes sobre el estatus, la condición y la
identidad del individuo (Turner, 1995).

La enfermedad puede definirse como
diferentes tipos de desequilibrios. Son ellos:
desequilibrios orgánicos cuando el mal sólo
se manifiesta en el plano físico y se origina en
causas naturales. Desequilibrios entre las
entidades que conforman a la persona -cuerpo,
alma o espíritu y nombre-, como sucede en el
caso del susto por la pérdida del alma, que
queda atrapada en el lugar en que se produjo
el espanto, el mal se manifiesta en el plano
físico y a veces en el mental; la etiología
obviamente alude a la separación de las
entidades que integran al individuo.
Desequilibrios sociales, son aquellos que se
manifiestan en los planos físico y social y que
se originan en la interacción social como el
daño, el ojeo, la tiricia y la envidia.12 El daño
puede también ocasionar la locura, mientras
que la tiricia alude siempre al plano emocional
además de los mencionados. Desequilibrios
espacio-ambientales, como el mal aire,13 se
trata de dolencias que se manifiestan en el
plano físico pero que se originan en el
ambiente que contamina. Desequilibrios
religioso-rituales como la aikadura, la
agarradura y la sopladura,14 se trata de males
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que se manifiestan en el plano físico y ritual,
la agarradura puede incluir también la pérdida
del alma y la locura y la aikadura afectar el
nivel emocional; todos estos males se originan
en el dominio religioso-ritual. Se trata de una
idea de enfermedad entendida como castigo
de las deidades, quienes reaccionan ante la
violación de prescripciones, el incumplimiento
ritual o la mezquindad en las ofrendas
(Idoyaga Molina, 2000 b, 2002 a y b).

El susto admite síntomas variadísimos que
no tienen que aparecer ligados para justificar
el diagnóstico de la enfermedad, es una
entidad polimorfa (Pérez de Nucci, 1989: 77).
Entre los más recurrentes figuran: debilidad
física, llanto, decaimiento, intranquilidad,
dificultades para dormir, estado de
sobresalto, desigualdad en el largo de las
piernas, caída de la paletilla (hueso xifoides)
y hundimiento del pecho. Ahora bien,
pacientes con susto han presentado también
cuadros de diarrea, tos, vómitos y otros
síntomas físicos. En el caso de adultos puede
manifestarse además como trastorno mental
o locura (Idoyaga Molina, 2002 a). Por otro
lado, los mismos síntomas pueden
caracterizar a otros taxa vernáculos como
sucede con el llanto y los problemas para
conciliar el sueño que definen también al ojeo
y la tiricia, la inapetencia o el desgano que
caracterizan a la aikadura y a la tiricia o la
pérdida de energía, que es típica de la brujería
o daño y de la agarradura (Idoyaga Molina,
2001 a). En síntesis, los taxa vernáculos no
se definen por la asociación sistemática de
síntomas sino por su origen.

El hecho de que no implica necesa-
riamente trastornos mentales puede también
verificarse al contrastar los diagnósticos de
susto con los diagnósticos biomédicos de los
mismos individuos. Considerando un grupo

de niños de La Quiaca (Jujuy, Argentina) con
diagnóstico de susto, Idoyaga Molina (2001
a y 2002 a) pudo comprobar que de acuerdo
a los diagnósticos del hospital todos padecían
de dolencias orgánicas como parasitosis
(amebas), infección gastrointestinal y gripe.
Al respecto, vale la pena tener presente que
en las descripciones del susto hechas incluso
por biomédicos (Estrella, 1996; Pérez de
Nucci, 1989) no se registran trastornos
mentales. Hablando de los trabajos
publicados sobre este mal en México, Kiev
(1968) señala que algunos estudiosos de las
enfermedades populares simplemente han
presupuesto que son de naturaleza
psiquiátrica, pasando por alto los problemas
orgánicos y la eficacia terapéutica de la
medicina tradicional. En este sentido Klein
(1978) sostiene, respecto de la cura del susto,
que no se debe menoscabar la eficacia
psicológica de los métodos empleados.

Existen en la sociedad tradicional varios
métodos diagnósticos que implican la
manipulación de poder, tales como la lectura
del alumbre o plomo después de que se ha
pasado por el cuerpo, la lectura en las hojas
de coca, de los naipes, de las cenizas y la
visión en el agua o el orín, entre otros
(Idoyaga Molina, 2001 b).15 La terapia apunta
a reunir nuevamente las entidades de la
persona, para lo cual el curandero grita el
nombre del enfermo y agita alguna de sus
vestimentas mientras le pide al alma que
vuelva. La terapéutica incluye también la
manipulación ritual de símbolos de lo sagrado
del catolicismo y el consumo de remedios,
con soporte en la medicina de raigambre
humoral (Idoyaga Molina, 2001 a). Dado que
sólo este tratamiento está en consonancia
lógica con la idea tradicional de enfermedad
y específicamente con la noción de susto, los
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actores sociales repiten una y otra vez que
sólo los curanderos son capaces de tratar con
eficacia esta dolencia (Idoyaga Molina, 1999
a, 2000 a y b, 2002 a).

En relación con el tema de las
enfermedades mentales cabe destacarse, que
entre las ofertas de la medicina oficial, las
terapias psicológicas son las más rechazadas
por los usuarios campesinos (Idoyaga
Molina, 1999 y 2000 a), ello se debe
fundamentalmente a las profundas
diferencias entre las representaciones
culturales de los actores sociales y las de los
profesionales de la salud. Para la población
nativa, los trastornos mentales se originan en
acciones y/o intenciones externas al
individuo, la locura es indefectiblemente
resultado de la brujería, el susto o la
agarradura (ibidem). Esta concepción nada
tiene que ver con los modelos de enfermedad
psicológicos y psiquiátricos de carácter
endógeno, tanto los que hacen hincapié en el
plano emocional como los que enfatizan los
aspectos orgánicos. En otras palabras, la
propuesta psicoterapéutica oficial es, además
de diferente, contradictoria con la visión de
los campesinos en lo que hace al origen del
mal, sus manifestaciones y el tipo de práctica
que puede pensarse como curativa, es
incomprensible en términos represen-
tacionales. Estos factores hacen que el
curanderismo sea la opción terapéutica
preferida en estos contextos culturales
(Idoyaga Molina, 1999 a y 2000 a).

En síntesis, el susto descripto en el manual
tiene más y menos de lo que es para los
actores sociales. Tiene de más la apariencia
de ser un taxa que se define por la asociación
recurrente de síntomas, que se trata de un
síndrome propio de ciertas culturas, que
necesariamente alude a un problema menta.

Tiene de menos, que es un taxa polimorfo,
que en la mayoría de los casos no alude a
trastornos mentales, que incluye nociones
específicas sobre las entidades que integran
la persona y sus relaciones con la definición
de la enfermedad, que los nativos entienden
que sólo las medicinas tradicionales son
eficaces en el tratamiento de este mal y que
es la etiología el aspecto que define la
enfermedad.

Por otra parte, la idea de síndrome
cultural y los trastornos definidos como tales
no están sustentados en la descripción de la
cultura, de la sociedad o de las sociedades
que los originan, ni siquiera se plantea
cuáles serían los aspectos recurrentes para
que el mismo síndrome cultural se presente
en sociedades de culturas muy diversas �
asiáticas y latinoamericanas-, ni qué es lo
que hace que esas sociedades
latinoamericanas pudieran considerarse
como una unidad cultural.

La noción de susto en modo alguno res-
ponde a la definición de síndrome cultural
planteada en el manual. En primer lugar, no
aparece en un área cultural o una sociedad
localizada sino en una vasta región, donde
es necesario distinguir dos dimensiones: a)
la incorporación de nociones y prácticas de
raigambre europeas por parte de sociedades
indígenas y mestizadas y b) la pervivencia
de taxa vernáculos, nociones y praxis res-
pecto de la enfermedad y de la terapia entre
la población rural de origen europeo   �prin-
cipalmente españoles e italianos- y árabe que
se asentó en diversas áreas de nuestro país.
En otras palabras, la tradición cultural espa-
ñola y, europea en general, se sintetizó con
las de las poblaciones aborígenes de cultura
muy diversa, lo que equivale a decir que el
susto fue incorporado y refigurado por so-
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ciedades mestizas �de México, América Cen-
tral, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, NOA
de Argentina, Chile y Paraguay-, que gene-
raron su propia identidad y particularidades
culturales. Del mismo modo tuvieron su pro-
pia dinámica histórica las ideas y prácticas
de la población rural de Argentina y Uru-
guay de origen europeo y árabe que se asen-
taron donde los indígenas habían sido ani-
quilados y sin dar lugar a un posible contac-
to intercultural. Aparece además entre la po-
blación rural de España e Italia. Es claro que
no hay unidad cultural entre las sociedades
en cuestión. En segundo término, el susto no
es �una categoría diagnóstica� que otorgue
significado a �experiencias� y �observacio-
nes�, no hay nada parecido a la considera-
ción de síntomas, como sugiere el manual,
ni observaciones ni experiencias reiteradas
que permitan suponer que el diagnóstico re-
fiere algún conjunto homogéneo pensado en
los términos de la psicoterapia occidental. El
diagnóstico es hecho por los curanderos so-
bre la base de la manipulación de poder, en
el sentido de sagrado, a través de las hojas
de coca, los naipes, el agua, el orín, las ceni-
zas, el plomo y el alumbre (Idoyaga Molina,
2001 b). Por otra parte, los dictámenes tradi-
cionales son dinámicos, por lo cual el diag-
nóstico sobre el mal que padece un indivi-
duo en un sólo episodio de enfermedad pue-
de cambiar varias veces (Idoyaga Molina,
1999 a; Yoder, 1995). La unidad de la cate-
goría de susto está en su etiología, la pérdida
del alma; es eso lo que descubre el diagnós-
tico. En tercera instancia, los individuos que
padecen susto no muestran �comportamien-
tos aberrantes� (expresión poco feliz y que
poco indica), lo que no debe llamarnos la
atención si tenemos en cuenta que la mayo-
ría de las veces la enfermedad no implica tras-

tornos mentales. En fin, creemos que su in-
corporación en una lista de trastornos men-
tales dependientes de la cultura es una re-
ducción y tergiversación de las nociones, los
comportamientos y los significados que el
susto tiene para los actores sociales.

La inclusión del susto como síndrome cul-
tural en manuales psicoterapéuticos debe
provenir del hecho de que esta dolencia ha
sido objeto de varios escritos de psiquiatras,
quienes han caracterizado al susto como un
síndrome pasible de sistematizarse a través
de síntomas y signos recurrentes y equipara-
bles a la depresión, psiconeurosis o a alguna
otra enfermedad mental (León, 1963;
Valdizán y Maldonado, 1922). En trabajos
más modernos, resultado de la labor de equi-
pos interdisciplinarios, se critica la identifi-
cación del susto con taxa psicológico-occi-
dentales y se muestra cómo los procesos cul-
turales y patológicos interactúan para formar
una entidad desconocida por la biomedicina
(Rubel et al, 1992: 109-110). No obstante,
algunas de las afirmaciones, implícitamente
críticas, de estos autores son discutibles, tal
es el caso del comentario sobre la identifica-
ción entre el susto y la esquizofrenia atribui-
da a Pagés Larraya (Rubel et al, 1992:115).
Tema sobre el que vale la pena aclarar que
Pagés Larraya no propone contrastar y equi-
parar susto con esquizofrenia, tan sólo cua-
tro de los enfermos que entrevistó y que el
autor diagnosticó como esquizofrénicos hi-
cieron referencia al susto, tres dijeron haber
recibido diagnóstico o tratamiento en su
ámbito comunitario, información que el au-
tor no interpreta con fines comparativos en-
tre taxa tradicionales y psicoterapéuticos
(Pagés Larraya, 1967: 18, 22-23, 26-27). La
crítica sin duda apunta a denotar que Pagés
Larraya habló de esquizofrenia en lugar de
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detectar una entidad diferente y desconoci-
da por las medicinas occidentales.

 En lo que hace a la esquizofrenia se ha
señalado las dificultades que envuelve su
diagnóstico (Boyle, 1991) y desde una pers-
pectiva más general los problemas que plan-
tea el uso de términos tales como pensamien-
to, sentimiento, tristeza, con los que se de-
signan procesos y condiciones mentales
como si fueran sinónimos en las distintas
culturas y lenguas. La diferencia de concep-
tos plantea una de las mayores dificultades
que enfrenta la posibilidad de hacer diagnós-
ticos en lugares donde las representaciones
de la enfermedad son distintas (Gergen,
1994).

En cuanto al ojeo, segundo síndrome cul-
tural que encontramos en nuestro país, el
manual lo define como: �Concepto amplia-
mente extendido en las culturas mediterrá-
neas y también en el mundo. El mal de ojo
es una frase española, traducida al inglés
como evil eye. Los niños son una población
en riesgo. Los síntomas incluyen insomnio
transitorio, gritos sin causa aparente, diarrea,
vómito y fiebre en la infancia o la niñez. Al-
gunas veces los adultos (especialmente las
mujeres) sufren este trastorno.� (APA, 1995:
867)

El mal de ojo es un taxón común en
América desde México hasta Argentina y
Chile. Aparece entre población criolla, de
origen europeo y del medio oriente al menos
en Argentina, Chile y Uruguay, y entre
población campesina y mestiza en el resto
de América Latina (Ambrosetti, 1917;
Bianchetti, 1994; Brandi, 2002; Castelli,
1995; Disderi, 2001; Estrella, 1996; García,
1984; Idoyaga Molina, 2000 a y b y 2002 a;
Jiménez de Puparelli, 1984; López Austin,
1980; Palma, 1978; Pérez de Nucci, 1989 y

Ratier, 1972 entre otros). Es una dolencia
común en España �desde tiempos
medievales- (Gómez García, 1996; González
de Fauve, 1996; Mariño Ferro, 1996), en
Italia (Galt, 1982; Guggino, 1996), en Grecia
(Hardie, 1925; Herzfeld, 1981), en el Norte
de África y en el medio oriente (Garrison y
Arenberg, 1976; Reminick, 1976; Spooner,
1976; Teitelbaum, 1976), su dispersión y
profundidad temporal fueron estudiadas por
Needham (1978) y Roberts (1976).

De acuerdo a la población rural o urbana
no sólo del NOA y Cuyo sino también del
resto del país, el mal de ojo, ojeo u ojeadura
es una dolencia especialmente padecida por
los niños, aunque también puede afectar a
los adultos de ambos sexos por igual.
Últimamente población citadina de sectores
medios y altos e instruidos suele solicitar la
cura del ojeo a algún lego que conozca las
técnicas para su diagnóstico y tratamiento
(Brandi, 2002). Desde el punto de vista de
los actores no es un trastorno mental sino
una dolencia que se manifiesta en el nivel
orgánico y que se origina en la interacción
social, por lo que incluimos al ojeo entre los
desequilibrios sociales (Idoyaga Molina,
2000 a y b). Sólo Jiménez de Puparelli (1984)
ha señalado la posibilidad de que la ojeadura
devenga en locura de acuerdo a datos
recabados en la zona del litoral (Provincia
de Entre Ríos). En cuanto a la etiología
existen dos posibilidades: por un lado,
provocan la enfermedad los celos, los malos
deseos o los pensamientos intencionalmente
dirigidos de las personas que miran, piensan
o tocan al niño o adulto y, por otro, los
pensamientos, recuerdos y el deseo de estar
con un niño o una persona determinada
causan el ojeo involuntariamente. Esta
representación involucra entre los ojeadores
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posibles a los parientes más cercanos, de
cuyo afecto no se duda. La idea es que el
pensamiento, deseo o mirada fluyen como
una emanación desde el ojeador y se
introducen en el cuerpo del niño o la persona
enfermándolo. Es la fuerza o energía de las
personas la que causa la dolencia, más
concretamente, son los individuos con mayor
caudal energético los que dañan a las
personas de menor energía. Dado que el
crecimiento energético es paralelo al
desarrollo físico, espiritual y anímico, los
niños son siempre más débiles que los
adultos, y por ende, propensos a ser víctimas
del ojeo y de los daños (Idoyaga Molina,
2000 a y b; Pérez de Nucci, 1989 y
Sturzenegger, 1994). En lo que hace a los
adultos, las diferencias de género no tienen
que ver con el caudal energético de las
personas, obviamente aquellos que tienen
menos fuerza, energía o poder corren
mayores riesgos.

El síntoma típico es el dolor de cabeza, al
que se asocian frecuentemente el desgano,
desasosiego, astenia, apertura de la mollera
y una suerte de hueco en la muñeca. Pérez
de Nucci (1989: 82) identificó con
diagnóstico de ojeo a algunos niños que
padecían de meningitis, sin embargo señala
que es un taxa polimorfo. Por otra parte, la
cantidad de diagnósticos de ojeo tratados
eficazmente denotan que en la mayoría de
las veces se trata de cuadros que no presentan
gravedad.

Con fines preventivos se viste a los niños
con ropas rojas o se les ata una cinta de ese
color a la muñeca, se usan dijes con forma
de higas, cuernos y otros elementos. Los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos
incluyen la técnica del agua y el aceite16 y
las fórmulas de la cura de palabra, en las que

se maneja y actualiza el poder de las deidades
y el imaginario mítico del catolicismo
(Idoyaga Molina, 2001 a). La terapia puede
hacerse inclusive sin que esté el individuo
presente e incluso a gran distancia, basta con
conocer el nombre y la fecha de nacimiento
del enfermo. Los procedimientos apuntan a
verificar si el individuo está ojeado o no, para
proceder a su curación, pero no a identificar
al ojeador como sucede en otros lados. Esta
falta de interés en la identificación del ojeador
y el hecho de que el ojeo pueda ser
involuntario nos indican que, en la Argentina,
el diagnóstico de ojeo no es expresión del
sistema de valores morales ni cumple la
función de control o de censura social que
se le asigna en otras partes (Estrella, 1996;
Herzfeld, 1981, entre otros). A iguales
conclusiones llega Galt (1982) en relación
con las manifestaciones del mal de ojo en la
isla de Pantelleria (Italia), donde el
diagnóstico no pretende identificar un
causante, sino más bien mostrar la
importancia social del doliente que es víctima
de la envidia.

La definición del mal de ojo como
trastorno mental no proviene de la
clasificación de los actores sociales sino más
bien de las investigaciones que proponen su
identificación o relación con la paranoia
(Parsons, 1969) u otras perspectivas
psicológicas de análisis (Stein, 1976).
Trabajos que posiblemente explican la
inclusión del ojeo entre los síndromes
dependientes de la cultura en el manual.

La expansión y representaciones ligadas
al mal de ojo nada tienen que ver con la
definición de síndrome cultural. En efecto,
el ojeo no aparece en un área cultural sino
que incluye sociedades de cultura tan diversa
como las del norte de África, el medio
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oriente, países europeos, sociedades
americanas -de origen árabe y europeo- y
sociedades mestizas de América Latina. No
es definido por los actores sociales como
trastorno mental y no refiere conductas
aberrantes ni perturbadas. Su diagnóstico y
tratamiento implican la manipulación de
poder y nada parecido a la consideración de
síntomas, no tiene soporte en una observación
y experiencia similares a las que soportan los
taxa propuestos por la biomedicina y las
psicoterapias. Sus significaciones culturales
son diferentes según las sociedades, oscilan
entre simplemente explicar una enfermedad
orgánica -aunque originada en la interacción
social- a expresar los valores morales o el
control y la censura social. La idea de cultura
mediterránea como ya dijimos es más que
discutible para indicar la unidad de las
representaciones culturales y praxis
terapéutica de las sociedades que involucra,
las que por otra parte no se identifican sino
que están sobrentendidas.

En síntesis, el mal de ojo antes que mostrar
la existencia de síndromes determinados por
la cultura, devela la capacidad de innovación
cultural de las sociedades para incorporar y
refigurar ideas y prácticas culturales de otras
sociedades.

Los síndromes dependientes de la cultura
son unos pocos taxa vernáculos, estruc-
turalmente no diferentes a muchos otros que
no figuran en el manual. Los trastornos que
están mencionados parecen haber llegado ahí,
más por razones del azar que de estudios
etno-psicológicos sistemáticos y
pormenorizados.

El concepto de síndrome cultural está pen-
sado desde el paradigma de la biomedicina y
las psicoterapias, que hace hincapié en la
identificación del mal a través de la asocia-

ción recurrente y sistemática de síntomas y
signos. Hecho que se advierte en la defini-
ción del síndrome cultural como resultado
de las observaciones y las experiencias em-
píricas. Dicho concepto muestra también los
prejuicios que impiden ver a los profesiona-
les, la irreductibilidad de las nociones de
otras sociedades a la comparación y a los
conceptos de los taxa psicoterapéuticos.

Esta exposición intenta argumentar que la
categoría de síndrome dependiente de la
cultura no es una idea aceptable sin más
discusión. A la vez los veinticinco síndromes
incluidos en el manual son realmente poco
numerosos como para suponer que se han
agotado los taxa vernáculos consistentemente
descriptos, o al menos una cantidad
representativa, de hecho no aparecen la
mayoría de los taxa tradicionales de nuestro
país los que, si bien no tienen la notoriedad
del susto o del ojeo, no son diferentes en
cuanto al concepto general de enfermedad
-brujería, envidia, culebrilla, pata de cabra,
agarradura o pilladura, aikadura, mal aire,
empacho, soleadura, etc.-.17 Al respecto, es
notorio que los especialistas no hayan
considerado la posibilidad de conformar una
guía ad-hoc, más amplia y a la vez más
específica, que incluya la denominación y la
descripción de los taxa vernáculos más
conocidos y extendidos en nuestro país.
Desde esta perspectiva, sería práctico que el
manual -renunciando o no- a la categoría de
síndromes culturales pudiera incluir a los taxa
más frecuentes según sociedades, regiones y
tradiciones culturales. En otras palabras, los
males definidos en el manual como
síndromes dependientes de la cultura son
unos pocos taxa vernáculos, estructuralmente
no diferentes a muchos otros que no figuran.
Los que aparecen en el manual seguramente
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están citados más por resultados del azar que
de su estudio sistemático en relación con la
categoría de síndrome cultural. En el caso
del susto existe bibliografía producida por
psiquiatras, mientras que el ojeo ha sido
enfocado y discutido en volúmenes
específicos.

No obstante estas críticas, el DSM-IV es
un adelanto en cuanto trae el tema de la
cultura como variable a considerar en la
atención de la salud. Es, sin embargo, a
nuestro modo de ver una herramienta
subutilizada en el país. En la atención
hospitalaria el susto -como dijimos,
relacionado en el DSM-IV con el trastorno
depresivo mayor, trastorno por estrés
postraumático y trastorno somatomorfo- y
otros taxa vernáculos no son habitualmente
considerados en su dimensión cultural, sino
refigurados de acuerdo a las categorías
occidentales propuestas por el mismo
manual. La depresión y la psicosis �aunque
esta última no figura en el manual- suelen
ser los diagnósticos más frecuentes cuando
el profesional atiende a población migrante
y el paciente describe su cuadro de
enfermedad en términos de la cultura nativa.

Esta situación tiene también una posible
explicación. La generalidad de la depresión
está avalada por el discurso científico que la
considera una de las dolencias más comunes.
De acuerdo a este último, al menos un 12%
de la población estadounidense ha
presentado, o presentará, alguna vez en su
vida un episodio depresivo de importancia
clínica como para necesitar tratamiento,
según las estadísticas la depresión es la
responsable del 75% del total de
hospitalizaciones psiquiátricas (Beck, et al,
1979). Frente a esta información, es
entendible que el profesional de la salud

formado en esta tradición y, pese a las
aclaraciones formuladas en el DSM-IV, trate
a sus pacientes en el marco de las categorías
que conoce (trastorno depresivo mayor,
trastorno por estrés postraumático y trastorno
somatomorfo) y que ignore o deje de lado
otros datos sobre depresión en otras
sociedades, como los relativos a China,
donde la tasa y el rango de la depresión son
significativamente más bajos. La tasa de
prevalencia en el trastorno depresivo mayor
en China oscila entre 1.5% al 2.9% mientras
que en las sociedades occidentales se
encuentran cifras muy superiores que van del
12% al 19% (Parker y Gladstone, 2001).

Las referencias a brujería, efectos de la
envidia o a la acción de seres míticos suelen
ser diagnosticada como psicosis. Veamos al
respecto algunos casos.

 �Fui a hacerme un control por la rotura
del brazo y le conté al médico que me sentía
sin ganas de nada, me sentía débil y triste casi
todo el día. Y el médico me mandó a consultar
a otro médico (psicólogo). Y me preguntaba
cosas y me dijo que volviera en una semana.
Fui y me dijo cosas que no podían ser. Uno va
al médico y le dicen cosas que no son. Lo que
yo tenía era una enfermedad producida por la
envidia, hay gente que quiere que esa persona
no ande bien y a uno le pasan cosas. Mi
hermana me mandó a la curandera y me lo
pudo curar�. (José A.)

La envidia es causa y a la vez la misma
enfermedad, debería figurar en el listado de
síndromes culturales o de taxa vernáculos
disponibles y conocidos por los profesionales
de la salud en nuestro país. Dado que el mal
se manifiesta en relación con el sentimiento
y motivo de envidia de la persona que origina
la enfermedad, sus cuadros sintomáticos
pueden ser variadísimos. El mal es
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ocasionado por los malos deseos,
sentimientos y pensamientos negativos de la
persona que envidia a otra. Su tratamiento
involucra purificaciones -sahumerios y/o
lavados- con ruda, contrahierba, vinagre y
otros elementos. El curador suele además
valerse del poder sagrado de símbolos del
cristianismo, tales como señales de la cruz,
agua bendita, oraciones a la deidad y
encendido de velas. Pueden sumarse también
algunos remedios preparados sobre la base
de productos naturales, especialmente
vegetales. En las representaciones de los
migrantes es común que los accidentes que
producen fracturas y otras lesiones no se
expliquen por causas naturales, sino como
resultado de las energías negativas que recibe
quien es objeto de la envida, tal como sucede
entre la población del NOA y Cuyo (Idoyaga
Molina, 1999 a y 2000 a).

El relato muestra a la vez la inoperancia
de la psicoterapia propuesta y da cuenta de
los motivos del abandono de la misma.
Resulta claro en la opinión de los usuarios
migrantes que en la experiencia hospitalaria
la lectura del comportamiento hecha por el
terapeuta no comporta comprensión del
marco de referencia del paciente. Asimismo,
el texto señala la recurrencia del paciente a
la medicina tradicional y la recuperación de
la salud a través de la terapia del curandero.
La combinación de la oferta biomédica con
otras medicinas es un hecho frecuente en el
tratamiento de numerosas dolencias; no
sucede lo mismo en el caso de la psicoterapia,
ámbito en que la diversidad cultural parece
convertirse en un abismo insalvable. Es claro,
también, que el diagnóstico de psicosis
muestra la incapacidad del terapeuta para
considerar el marco cultural del paciente y
para considerar las recomendaciones del

manual respecto a recabar la mínima
información sobre la cultura del usuario y
reflexionar, por ende, sobre los límites y
precisión de las categorías psico-diagnósticas
que está manejando.

La reducción a términos psicológico
individuales de las explicaciones de los
pacientes en relación con la envidia son un
claro ejemplo de reducción de la cultura y la
sociedad a trastornos individuales y
exclusivamente psíquicos. La envidia es en
muchas sociedades tan cotidiana como para
que se pueda afirmar que �Envy is not so
mach the cause of sorcery misfortune as it is
the inmanent discoursive force for ranking
over the coals of events in search of the sense
(and sencelessness) of the sociability�
(Taussig, 1987: 394). En fin, con esto
queremos llamar la atención sobre el hecho
de que la envidia es parte de la trama de las
representaciones culturales y es guía de
muchas interacciones sociales. De esta
manera, la envidia constituye un componente
explicativo de diversos perjuicios entre los
que pueden aparecer las enfermedades,
incluso los trastornos mentales, cuya
complejidad no debe reducirse a delirios
persecutorios, proyecciones subjetivas, como
propone Bianchetti (1994), ni psicosis.

De igual incomprensión fue objeto un
usuario que padecía de aikadura:

 �Me dolía mucho la cabeza, estaba nervio-
so todo el tiempo, después de la muerte de mi
tía. Fui al curandero y me dijo que era aikadura
me pasó el plomo y me curé�. (Alicia T.)

La aikadura es causada por los muertos,
en los adultos se explica a partir de la año-
ranza y el continuo pensar en algún difunto
reciente y querido. Estos sentimientos y pen-
samientos traen las imágenes oníricas y con-
secuentemente la comunicación constante
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con el muerto quien, finalmente, trasmite la
enfermedad, podríamos decir, por contagio
de su propio estado (Idoyaga Molina, 2000 a
y b). El diagnóstico a través del plomo, men-
cionado por el informante, es muy frecuen-
te; la aikadura se denuncia cuando el metal
toma la forma de una tumba u otro elemento
que denote a los muertos (Idoyaga Molina,
2000 a y 2001 b). Se la considera un mal
grave y sólo tratable por los curanderos. Es
asimismo otro de los taxa que debería incluir
un manual adaptado a la Argentina.

Este caso repite el anterior y muchos otros,
en cuanto inoperancia de la psicoterapia, se-
lección de un curandero y adscripción de la
cura a la medicina tradicional. También re-
pite el diagnóstico de psicosis, la imposibili-
dad de diálogo entre paciente y terapeuta y
la falta de consideración de la cultura del
usuario.

Los conflictos entre usuarios y terapeutas
pueden genéricamente explicarse como con-
flictos entre paradigmas cognitivos. En efec-
to, en contraste con los modelos biomédico
y psicoterapéutico, los paradigmas de enfer-
medad tradicionales conciben a la persona
como una totalidad indivisible en sus dimen-
siones física, afectiva, anímica, social, am-
biental y religioso-ritual (Good, 1987;
Idoyaga Molina, 2000 a y b; Janzen, 1978;
Swift y Asuni, 1975), incluso en muchos
casos puede afirmarse que ninguna noción
nativa sea traducible, comprensible y com-
parable con la de psique o la de mente
(Cicourel, 1974; Shweder, 1991).

Desde el punto de vista de los nativos, la
inadecuación cultural de los comportamien-
tos y la percepción de la locura suele depen-
der no de factores psíquicos sino de
desequilibrios entre las entidades que inte-
gran el individuo. La etiología y los sínto-

mas de las enfermedades no son interpreta-
dos en forma aislada o como una simple con-
currencia probabilística, como sucede en la
atención biomédica y psicoterapéutica. La
etiología y los síntomas de la persona enfer-
ma están más allá del ser físico y reflejan
desórdenes en su cuerpo social (Swantz,
1979) y/o la ruptura de algún tipo de armo-
nía entre el individuo y el ambiente o las
deidades. Los orígenes de la enfermedad
pueden ser meros desequilibrios orgánicos
pero también sociales o mítico-religiosos, la
terapia integra en un universo la dimensión
física con la afectiva, la anímica, la social, la
ambiental y la religioso-ritual. Casi nunca se
limita a una consulta bilateral entre un espe-
cialista y un doliente. Las curas se suelen
prolongar por varios días o más. Incluyen
además del tratamiento de la afección física,
la restitución anímica o energética, la elimi-
nación del daño, las ofrendas a las deidades
que fueran pertinentes, los rituales de purifi-
cación o las medidas de protección necesa-
rias. Pueden envolver a varios miembros de
la familia o a un grupo de parientes (Idoyaga
Molina, 2002 a; Janzen, 1978). En los siste-
mas de representaciones tradicionales, la en-
fermedad y la falta de fortuna son básica-
mente experiencias que involucran lo sagra-
do y que demandan la manipulación de po-
der y el conocimiento de fórmulas rituales o
de un especialista calificado, cuyas técnicas
terapéuticas reflejan las creencias del pacien-
te (Idoyaga Molina, 2001 a).

En relación con el tema Rappoport (1980)
observa que el modelo de tratamiento
biomédico �al que sumamos el psico-tera-
péutico -, entre otros aspectos, privilegia la
�técnica� sobre la �persona� a la vez que
auto-proclama procederes científicos y ob-
jetividad. Su estructura tiende a ignorar o
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minusvalorar al terapeuta, no lo considera un
individuo con características y estilo únicos,
poseedor de carisma y capaz de comunicar y
generar esperanza, aspectos que son cruciales
para curar. Es por ello que minimiza el tiem-
po considerado necesario para la rutina del
diagnóstico y tratamiento del paciente. Mien-
tras que en la práctica de la medicina tradi-
cional el tiempo es virtualmente parte orgá-
nica de la terapia, en la atención del hospital
el tiempo es medido y comprimido por la or-
ganización y las presiones económicas. En
la praxis psicoterapéutica, en muy pocas oca-
siones el analista conoce las representacio-
nes culturales del paciente sobre la enferme-
dad y la terapia; también ignora las redes
sociales del paciente y las terapias no occi-
dentales que ha utilizado, así como la identi-
dad del usuario en su comunidad y las con-
diciones físicas de su espacio de vida.

Diagnósticos de psicosis, neurosis,
perversión y otros similares, así como la
ausencia de registros sobre la cultura del
paciente, o sobre su medio ambiente, no son
faltas del manual sino de la práctica
psicoterapéutica en nuestro país.18 Esto
responde sin duda al ejercicio de relaciones
de poder entre usuarios y profesionales, a la
organización y diseño de las instituciones de
salud y a los modelos avalados por las
tradiciones académicas que desprecian los
conocimientos de los sectores poco
instruidos, campesinos y de otras sociedades.
Diferentes factores inciden en que no sea la
cultura del usuario lo que se enfoca en la
atención de la salud. En este sentido, el uso
y generalización del manual -a pesar de las
limitaciones con que se lo utiliza- implica
una ruptura respecto del poder ejercido por
la corriente psicoanalítica en la explicación
y tratamiento de las dolencias que ha sido

prácticamente hegemónica en nuestro país y
que no considera la incidencia de las
representaciones culturales en su tratamiento.

De algún modo, las diferencias culturales
muestran la flexibilidad que debe poseer el
psicoterapeuta para atender adecuadamente
a pacientes de otras sociedades. Como han
notado distintos autores muy pocos de los
profesionales de la salud están formados y
capacitados en el manejo de claves culturales,
lo que redunda en escasa calidad del servicio
psicoterapéutico y biomédico en general
(Fábrega, 1977; Good, 1987; Idoyaga
Molina, 1998; Kalinsky y Arrúe, 1996;
Singer, 1977; Sachs, 1989).

Frente a este problema, la perspectiva
interdisciplinaria en la atención de la salud
se revela como una de las herramientas que
permitiría optimizar la calidad del servicio.
Entre otras estrategias, existe la posibilidad
de la complementariedad terapéutica,
alternativa alentada y sugerida por la OMS y
practicada también en países centrales
(Alburquerque, 1979; Atkinson, 1979;
Dorozinsky, 1975; Douglas, 1998; Good,
1987; Hulke, 1979; Idoyaga Molina, 1999 a;
Janzen, 1978; Kunitz, 1981; Leslie, 1980;
Neuman y Lauro, 1982; Swantz, 1979;
Twumasi, 1981; Unschuld, 1980), que alude
a la atención de la salud combinando
diferentes medicinas accesibles y cotidianas
para los usuarios.

La práctica de la complementariedad
terapéutica que ha permitido el desarrollo de
estrategias de multimédicas en otros países
es dificultosa en la Argentina (Arrúe y
Kalinsky, 1991), donde los límites de la
propia práctica profesional y la formulación
de un discurso hegemónico que se antepone
a las diferencias culturales y que no reconoce
eficacia a otras medicinas pueden volver poco
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operante y coactivo a los servicios de salud.

Conclusiones

El DSM-IV aparece como un avance en
muchos aspectos en lo que hace a la consi-
deración de la cultura del paciente. Sin em-
bargo, su utilización presenta claros límites
en el diagnóstico y tratamiento de individuos
de otras culturas, otras sociedades, de otras
etnias y con otros saberes.

Entre los alcances destacamos el intento
de tomar la cultura entre las variables que
definen la enfermedad, presentar de forma
flexible las características de los síntomas que
describen los trastornos, incluir algunos taxa
vernáculos (síndromes culturales). Entre los
límites, cabe mencionar: 1) El escaso número
de taxa vernáculos que aparecen citados
especialmente, si se lo compara con la
abundante bibliografía que describe y analiza
las nociones de enfermedad de diferentes
sociedades. 2) Considera la universalidad de
los trastornos mentales sin soporte empírico
que lo demuestre. 3) Las variaciones
culturales de un mismo trastorno no están
siempre descriptas y las referencias a
unidades culturales, tales como culturas
mediterráneas o latinas, son más que
discutibles. 4) Persiste en el registro de
síntomas para definir trastornos
transculturales y síndromes culturales. 5)
Limita la impronta cultural a unos pocos
síndromes y, por ende, no considera que todo
episodio de enfermedad es cultural en el
sentido que es construido socialmente de
acuerdo a representaciones o estilos
culturales que no coinciden con las
representaciones biomédicas o psico-
terapéuticas. 6) Pone en manos de los

psicoterapeutas la reunión de información
cultural respecto del paciente, labor para lo
que los psicoterapeutas, al menos en nuestro
país, no están habitualmente capacitados. 7)
Es errónea la clasificación del susto y del
mal de ojo como trastornos exclusivamente
mentales. 8) No incorpora información sobre
el escaso papel que poseen los síntomas en
la definición de los taxa vernáculos. 9) No
incorpora información sobre el relevante
papel de la etiología en la definición de los
taxa tradicionales. 10) No incluye
información sobre los otros taxa vernáculos
que pueden presentar los mismos síntomas
que el síndrome cultural considerado. 11) No
incluye una propuesta concreta sobre cómo
atender a los pacientes de otras culturas ni
sobre cómo hacer útil al psicoterapeuta la
información cultural.

La noción de síndrome cultural no está
bien fundamentada, presenta fisuras en la
relación entre el concepto teórico y los taxa
que lo ejemplifican, parece una noción
emergente para aceptar la irreductibilidad de
algunos conceptos de enfermedad a ser
clasificadas en términos occidentales; pero
a la vez una forma de restringir esa
posibilidad a no más de unos pocos taxa.

A pesar de que la mayoría de las
instituciones de salud solicitan el diagnóstico
de acuerdo a los criterios del DSM-IV,19 los
profesionales siguen diagnosticando como
categorías del psicoanálisis, -tales como
psicosis, neurosis y perversión- como si
fueran universales y, lo que es aún peor, usan
frecuentemente estos conceptos para
diagnosticar al otro cultural, quitando así
significación cultural a la enfermedad y
validez cognitiva y explicativa a los taxa
vernáculo, se consideran así como
patológicos a comportamientos y hechos que
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no lo son. Por lo cual la atención resulta en
la praxis más deficitaria de lo que podría ser
si los criterios y sugerencias del manual se
aplicaran con seriedad.

Notas

1. El interés en los planteos del DSM-IV
responde a que en la mayoría de los
ámbitos de trabajo psicológicos y psi-
quiátricos el DSMI-V es el manual más
empleado en la Argentina pese a la su-
puesta obligatoriedad de clasificar con
la CIE 10 (Clasificación Internacional
de Enfermedades) dentro del ámbito
público.

2. Agradecemos la colaboración de la Dra.
Aluminé Rodríguez Zani, Jefe Médico
de residentes de Psiquiatría del Hospi-
tal Cosme Argerich y del Lic. Cristian
Garay Residente de Psicología Clínica
del mismo hospital, donde uno de no-
sotros realizó trabajo de campo.

3. Los materiales provienen de entrevistas
abiertas, extensas y recurrentes con
informantes calificados y de la
observación. El material producido en
las entrevistas fue recabado magne-
tofónicamente y trascripto literalmente,
las aclaraciones que introducimos, las
indicamos por medio de paréntesis.
Hemos mantenido la privacidad
respecto de la identidad de los
informantes.

4. El modelo más general de atención de
los trastornos mentales en la Argentina
ha sido el psicoanálisis; en este abordaje

de la enfermedad se trata de seguir las
huellas de la enfermedad hasta las más
tempranas experiencias de la infancia,
es un modelo en el que juegan un
importante rol las agresiones reprimidas
y orientadas hacia sí mismo. El afectado
no es conciente de los procesos de la
enfermedad. La teoría psicodinámica (o
psicoanalítica) parte de la idea de que
los conflictos intrapsíquicos están en la
base de la enfermedad y se mantienen
inconscientes hasta que se vuelven
conscientes gracias a la terapia y se
someten al control del yo. El principal
objetivo de este modelo es un cambio
estructural de la personalidad; a partir
del cual se produciría la cura. La técnica
es fundamentalmente introspectiva.
Este tipo de tratamiento no condice con
las representaciones de la enfermedad
y de la terapia de la población rural y
de las sociedades mestizas e indígenas
del país.

5. Las más variadas dolencias se tratan
mediante la cura de palabra, fórmulas
en las que se maneja el poder terapéu-
tico ritual de símbolos y creencias del
catolicismo. Distintas personas cono-
cen algunas de estas fórmulas para cu-
rar diversas enfermedades como las
quemaduras, el empacho, la abertura de
carnes (desgarros musculares), la her-
nia, la angina, el dolor y ardor de estó-
mago, el dolor de muelas, las verrugas,
las hemorroides, el susto (manifestación
orgánica que resulta de la pérdida del
alma), el ojeo (dolor de cabeza y otros
síntomas variables, causado por la mi-
rada o el pensamiento de una persona
de mayor energía) y el daño ( el mal
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hecho realizado por los brujos)
(Idoyaga Molina, 2001a: 11-12). Son
fórmulas que se mantienen en secreto
y que sólo se trasmiten en fechas cali-
ficadas como Viernes Santo, Nochebue-
na o en la víspera de San Juan. En ge-
neral antes de pronunciar las oraciones
el curador se persigna y puede hacer
además la señal de la cruz sobre el cuer-
po del doliente. Las fórmulas o ensal-
mos aluden al poder de las deidades del
catolicismo o refieren episodios de la
vida de Cristo, de la Virgen o algún san-
to. Se repiten durante tres días conse-
cutivos (Idoyaga Molina, 2001 a).

6. Autores como Boyle (1991) hablan de
las dificultades para llevar a cabo el
diagnóstico de esquizofrenia en pacien-
tes que pertenecen a otro ethos cultu-
ral. Asimismo, en relación con la
esquizofrenia que, según la mayoría de
los profesionales del campo de la sa-
lud mental, es la enfermedad que tiene
mayor determinación biológica, se ha
demostrado que factores sociocul-
turales son determinantes en la forma
y el curso final que adopte la enferme-
dad (Jilek, 2001).

7.  El DSM-IV señala que un trastorno de
la personalidad es un patrón permanen-
te e inflexible de experiencia interna y
de comportamiento que se aparta
acusadamente de las expectativas de la
cultura del sujeto, tiene su inicio en la
adolescencia o principio de la edad
adulta, es estable a lo largo del tiempo
y comporta malestar o perjuicios para
el sujeto. Los trastornos de la persona-

lidad incluidos en el DSM-IV son los
siguientes: 1) El trastorno paranoide de
la personalidad es un patrón de descon-
fianza y suspicacia que hace que se in-
terpreten maliciosamente las intencio-
nes de los demás. 2) El trastorno
esquizoide de la personalidad es un
patrón de desconexión de las relacio-
nes sociales y de restricción de la ex-
presión emocional. 3) El trastorno
esquizotípico de la personalidad es un
patrón de malestar intenso en las rela-
ciones personales, distorsiones
cognitivas o perceptivas y excentrici-
dades del comportamiento. 4) El tras-
torno antisocial de la personalidad es
un patrón de desprecio y violación de
los derechos de los demás. 5) El tras-
torno límite de la personalidad es un
patrón de inestabilidad en las relacio-
nes interpersonales, la autoimagen y los
afectos y de una notable impulsividad.
6) El trastorno histriónico de la perso-
nalidad es un patrón de emotividad ex-
cesiva y demanda de atención. 7) El
trastorno narcisista de la personalidad
es un patrón de grandiosidad, necesi-
dad de admiración y falta de empatía.
8) El trastorno de la personalidad por
evitación es un patrón de inhibición
social, sentimientos de incompetencia
e hipersensibilidad a la evaluación ne-
gativa. 9) El trastorno de la personali-
dad por dependencia es un patrón de
comportamiento sumiso y pegajoso re-
lacionado con una excesiva necesidad
de ser cuidado. 10) El trastorno obse-
sivo-compulsivo de la personalidad es
un patrón de preocupación por el or-
den, el perfeccionismo y el control
(APA, 1995:645).
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8. El ojeo es uno de los taxa vernáculos
más difundidos en la Argentina; apare-
ce en la mayoría de los países de Amé-
rica Latina, en muchos de Medio Orien-
te, el norte de Africa y el sur de Euro-
pa. De acuerdo a la población rural o
urbana de cultura tradicional no sólo
del NOA sino también del resto del
país, el mal de ojo, ojeo o ojeadura es
una dolencia especialmente padecida
por los niños, aunque también puede
afectar a los adultos de ambos sexos
por igual. Se manifiesta en el nivel or-
gánico y se origina en la interacción
social, por lo que incluimos al ojeo en-
tre los desequilibrios sociales (Idoyaga
Molina, 2000 a y b). En cuanto a la etio-
logía existen dos posibilidades: por un
lado, provocan la enfermedad los ce-
los, los malos deseos o los pensamien-
tos intencionalmente dirigidos de las
personas que miran, piensan o tocan a
alguien y, por otro, los pensamientos,
recuerdos y el deseo de estar con al-
guien determinado pueden causar
involuntariamente el mal de ojo del in-
dividuo objeto del anhelo. La idea es
que el pensamiento, deseo o mirada flu-
yen como una emanación desde el
ojeador y se introducen en el cuerpo
del niño o la persona enfermándolo. Es
la fuerza o energía de las personas la
que causa la dolencia, más concreta-
mente son los individuos con mayor
caudal energético los que dañan a las
personas de menor energía. Dado que
el crecimiento energético es paralelo al
desarrollo físico, espiritual y anímico,
los niños son siempre más débiles que
los adultos, y por ende, propensos a ser
víctimas del ojeo y de los daños

(Idoyaga Molina, 2000 a y b; Pérez de
Nucci, 1989 y Sturzenegger, 1994). La
manifestación típica es el dolor de ca-
beza, síntoma al que se asocian cuadros
variables. Aunque los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos pueden va-
riar, el más común es el de la técnica
del agua y el aceite. Las gotas de aceite
develan a los ojos que ocasionaron el
mal. La cura incluye además las fór-
mulas de la cura de palabra, en las que
se maneja y actualiza el poder de las
deidades y el imaginario mítico del ca-
tolicismo.

9. El susto es uno de los taxa vernáculos
más conocidos entre la población de
cultura tradicional de la Argentina;
aparece en la mayoría de los países de
América Latina, en España e Italia. A
pesar de la gran extensión en que se
reconoce este taxa, muestra recurrentes
similitudes, que revelan el origen y la
influencia española (Idoyaga Molina,
2002 b). Implica la pérdida del alma,
espíritu o ánimo, es un mal que afecta
mayormente a los niños y que los
nativos no clasifican como trastorno
mental, aunque en algunos casos
cuando lo padecen los adultos puede
llevar a la locura. Los síntomas son
variados.

10. En inglés las nociones de illness,
disease y sickness, que habitualmente
traducimos como enfermedad tienen
diferentes significados. Los
antropólogos médicos y otros
científicos sociales reconocen el valor
analítico y práctico de la distinción
entre illness y disease como dos



   201ALCANCES Y LÍMITES DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL DIAGNÓSTICO

elementos de sickness �estar enfermo-.
Disease connota el deterioro de los
procesos biológicos y/o psicológicos,
mientras que illness puede describirse
como la experiencia psicosocial y la
percepción de significado de la
disease.(Kleiman, 1980: 72). La
aproximación antropológica pone así el
énfasis en el contexto de significado de
la enfermedad. La salud y la
enfermedad (illness y disease) son
interpretadas a la luz de diversas
perspectivas de la enfermedad, como
las del enfermo, su familia, los
practicantes tradicionales y los
miembros de la comunidad. Este
enfoque permite verificar que la gente
asume roles de enfermo cuando no tiene
disease y experimenta la disease sin
estar ill ni asumir el rol de sick (Leslie,
1980).

11. El DSM-IV incluye a la locura entre
los síndromes dependientes de la
cultura. Nosotros no la consideramos
como uno de los taxa vernáculos de la
Argentina, pues es siempre explicada
como una de las manifestaciones
posibles de otra enfermedad. En efecto,
pueden causar y concretarse como
locura el susto, la brujería o mal hecho
y la agarradura (castigo de la deidad
como compensación a fallas rituales).
Finalmente, no consideramos los
nervios, taxa que sí aparece en las
representaciones de la población rural
de la Argentina, en virtud que no
contamos con material suficiente y de
que no hay buenas descripciones
etnográficas de este padecimiento.

12. La envidia es el mal que padece quien
es víctima de ese sentimiento, expresa
un desequilibrio social, el origen del
mal se halla en la interacción social
(Idoyaga Molina, 2000 a y b). La
envidia remite al poder de los
sentimientos negativos que fluyen
como emanación y penetran el cuerpo
de la víctima. No hay síntomas que la
singularicen, los cuadros pueden ser
muy distintos, pues están en relación
con aquello que provoca la envidia en
el causante del mal. La tiricia es otro
de los males identificados como
desequilibrios sociales, la padecen
especialmente los niños y es de
sintomatología polimorfa, incluye
malestares orgánicos originados en la
tristeza que produce la pérdida de
vínculos sociales primarios, como la
ausencia o muerte de la madre y/o del
padre (Idoyaga Molina 2000 a y b).

13. El mal aire puede definirse como un
desequilibrio entre el individuo y el
medioambiente. Es una emanación que
penetra en el cuerpo cuando la persona
transita o permanece en lugares de
energía negativa. Desde la perspectiva
de los actores el ambiente no es un
espacio homogéneo ni neutro, sino un
conjunto de ámbitos de calidad y
poderes diferentes, de allí que hay
espacios propicios y otros perjudiciales,
no sólo en virtud de que los habite una
entidad mítica, como sucede con cerros
y abras en los que mora Pachamama
(Madre Tierra en el NOA), sino también
debido a la calidad intrínseca del
espacio, denotada en árboles y otros
vegetales. La población rural del NOA
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y Cuyo se representa al medioambiente
en términos de poder (Idoyaga Molina,
2000 a).

14. La aikadura, la agarradura y la
sopladura son desequilibrios religioso-
rituales. La aikadura es causada por los
muertos que atrapan a quienes recelan
o piensan en ellos. En el caso de los
niños, se cree que nacen aikados cuando
la progenitora ha transgredido la
prohibición que impide a las mujeres
grávidas ir a velorios, concurrir al
cementerio o conectarse de algún modo
con los muertos. La sopladura es un
gas o emanación que penetra el cuerpo
de quien no ha respetado las normas
ceremoniales que debe observar en
relación con Pachamama, es un castigo
de la deidad ante el incumplimiento o
la mezquindad en las ofrendas rituales
que el hombre debe realizarle. Los
mismos motivos dan cabida a la
agarradura, que también la causa
Pachamama, pero se diferencia de la
anterior porque implica la sustracción
de la energía o del espíritu. El Diablo o
Maligno también puede raptar el alma
causando la temida agarradura. Un
sinfín de dolencias más puede deberse
a la inobservancia ritual de las
celebraciones a las figuras míticas, a las
promesas a santos y vírgenes no
cumplidas y a la transgresión de
creencias y normas religiosas (Idoyaga
Molina, 2000 a: 12).

15. Hay diversas técnicas diagnósticas que
permiten determinar el origen del mal
y la enfermedad que adolece el pacien-
te. La mayoría de estos saberes son es-

pecíficos de los curanderos. Asimismo,
hay algunos procedimientos diagnósti-
cos propios de la medicina casera que
realizan los legos, como sucede en el
caso del empacho (se �tira el cuerito�
mientras se recitan fórmulas de cura de
palabra o se usa una cinta que �mide�
el empacho mientras se cura de pala-
bra) y el ojeo y otras enfermedades. Los
curanderos o especialistas recurren a
técnicas adivinatorias en las que se ma-
nipula el poder sagrado de diversas en-
tidades. Sus métodos sirven para diag-
nosticar cualquier dolencia a diferen-
cia de los procedimientos de la medici-
na casera. Entre estos métodos figuran
la lectura del alumbre o plomo, después
de que se ha pasado por el cuerpo se
quema y se arroja al agua y la forma
que adopta el plomo denota la enfer-
medad que padece la víctima. El pasa-
do del plomo o del alumbre es a la vez
curativo, en tanto extrae parcialmente
la enfermedad del cuerpo. Otro méto-
do diagnóstico es el de la visión del
agua, el curandero se vale de un vaso u
otro recipiente transparente en el que
coloca agua cristalina que le permite
visualizar los males que aquejan al pa-
ciente. El diagnóstico a través del orín
es un método frecuente para dictami-
nar cualquier tipo de mal; el orín es
expuesto a luz y por ser una réplica
abstracta del cuerpo, permite identifi-
car los males que sufre el enfermo. El
diagnóstico a través de las cenizas per-
mite la identificación de cualquier tipo
de mal; el curandero fuma o prende un
cigarrillo y lo deja consumir en presen-
cia del paciente, algunos sanadores
arrojan bocanadas de humo sobre el
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enfermo, acción que permite visualizar
el mal. La lectura en las hojas de coca
es común en la región andina, sirve para
detectar cualquier dolencia, se lanzan
las hojas tres veces y según la forma en
que caen se detecta el mal, su gravedad
y quien lo causó. Los naipes -habitual-
mente son barajas españolas- son otro
de los medios de los que se vale el cu-
randero para ejercer su diagnóstico, a
través de los naipes se tiene un cuadro
global de los padecimientos orgánicos
y del contexto social del enfermo (Al
respecto, ver Idoyaga Molina, 2001 b).

16. Las técnicas diagnósticas suelen ser a
la vez terapéuticas como los
mencionados procedimientos de la
combinación del agua y el aceite, la
medida del empacho y el paso del
alumbre.

17. La brujería se manifiesta como
problemas físicos o emocionales según
la técnica implementada para ejecutar
el daño. El daño o mal hecho es
realizado por un especialista,
denominado brujo habitualmente. La
envidia -como dijimos- es la
enfermedad que padece quien es objeto
de tal sentimiento. La culebrilla es un
problema dérmico que se cura
escribiendo con tinta china en la parte
afectada. La pata de cabra se manifiesta
de diversos modos y se le atribuyen
distintos orígenes, tales como un
empacho mal curado y violación de un
tabú por parte de una mujer
embarazada. El empacho se manifiesta
como problemas digestivos. Fiebre y
dolor de cabeza e incluso dolor de

estómago pueden deberse a la
exposición del doliente a los rayos del
sol; el diagnóstico correspondiente es
soleadura (Idoyaga Molina, 2001 b).

18. En la Argentina se suele diagnosticar
con las categorías propias del psicoa-
nálisis: Neurosis, Psicosis y Perversión.

19. En la mayoría de los Hospitales,
Prepagas y Obras Sociales es necesario
diagnosticar a los pacientes mediante
algún sistema clasificatorio. El más
usado es el DSM-IV y en su defecto la
CIE10.
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Resumen
 Los autores reflexionan sobre las dificul-

tades y las ventajas que presenta la aplicación
de los criterios del Manual Diagnóstico y Es-
tadístico de los Trastornos Mentales (DSM-
IV) a la hora de trabajar en contextos
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interculturales, discuten la validez universal
de la definición de trastorno clínico y el papel
de la cultura en la construcción del concepto
de enfermedad, cuestionan además la capaci-
dad de los psicoterapeutas para recabar la in-
formación cultural que el proceso diagnósti-
co requiere. En segundo término, enfocan la
categoría de síndromes dependientes de la
cultura, a fin de discutir su fundamentación,
operatividad y su relación con los taxa
vernáculos. Analizan dos síndromes depen-
dientes de la cultura que aparecen en la Ar-
gentina -el mal de ojo y el susto- y muestran
las reducciones de los conceptos tradiciona-
les que hacen los terapeutas.


