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EVALUACION DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE
PREVENCION DEL ALCOHOLISMO Y LA

NEUROSIS
EMMANUELSILVESTRE'"

Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
Santo Domingo, República Dominicana

An evaluation is pesented of a community center for the prevention
of alcoholism and neurosis. The evaluation was carried out in terms
of: the history of the activñtíes and the problems faced by the center,
the type of services rendered, and the diffussion of preventive Informa-
tion among the center's population. The evaluation showed serious
shortcomíngs in terms of insufficient planníng, problems of communí-
cation among the center's slaff and Iack of outside support for actívitíes,

En enero de 1977 el doctor Juan Marconi, de la Universidad
de Chile, impartió el "Curso Intensivo de Psiquiatría Comunitaria:
Alcoholismo/Neurosis'", lo cual permitió que en febrero de ese
mismo año, las Unidades de Alcohol y Drogas y de Psiquiatría Ce>-
munitaria de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social (SESPAS),iniciaran un programa de prevención en las comu-
nidades de Gualey y Espaillat de la ciudad de Santo Domingo,
basado en los principios de la delegación de funciones.

La delegación de funciones propuesta por Marconi en dicho
curso, contemplaba la multiplicación de los recursos humanos con
base en una estructura piramidal que distribuiría los servicios y
conocimientos, desde la misma comunidad, la cual participaría en
la planificación de la solución de sus problemas de salud, hasta

• Dirección: División de Salud Mental, Secretaría de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social, Santo Domingo, República Dominicana.
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una cúspide donde se enconrrarían los niveles de atención más
especializados.

Los niveles de delegación intervendrían de acuerdo a su grado
de especialización, proveyendo educación y atención preventiva al
nivel inmediatamente inferior, y refiriendo al nivel inmediatamente
superior aquellos casos para cuya atención no estuvieran preparados.
El esquema de delegación de funciones estaría formado de la si-
guiente manera:

Nivel de Delegación
D 1
D 2
D 3
D4

D5

Recursos Humanos
Centro hospitalario
Enfermeras, asistentes sociales
Profesionales en la comunidad
Líderes comunitarios y pacientes
recuperados

Comunidad que aprende

El énfasis en la educación de la comunidad para la prevención
de los problemas de salud hacía obvia la necesidad de la evaluación
constante de, por lo menos, la integridad del mensaje en su paso o
transmisión por los distintos niveles del sistema.

Sin embargo, no se tuvo en cuenta desde el inicio esta necesidad
de una evaluación sistemática que permitiera corregir el programa.
Sólo después de un año y medio de funcionamiento, cuando la eva-
luación Se hizo imprescindible por la presencia de serios problemas,
fue que se dispuso la realización del presente trabajo. Este hecho
determinó la imposibilidad de usar los indicadores adecuados y obligó
á la utilización de medios post hoc en la recolección de la mayoría
de los datos aquí reportados.

La evaluación a que se refiere este estudio, puede ser entendida
como el proceso de determinación del grado de éxito en la conse-
cución de objetivos predeterminados, que tiene un programa o un
esfuerzo de intervención (Lang2; Weiss, 1972). Para la evaluación
eficaz es necesario, entre otras cosas, un acopio continuo de resulta-
dos, metas alcanzadas y efectividad de los costos (Coursey, 1977),
requisitos que deben ser tomados en cuenta desde la planificación
misma de los programas. Este tipo de investigación evaluativa ofrece
varios beneficios, como son la formulación científica de un problema
de planificación, la medición de las variables más importantes, y la
constatación de la ocurrencia o no de cambios sociales (Angrist, 1975).

Las exigencias sociales por la evaluación de los programas de
salud deben necesariamente hacerse cada día más fuertes, en razón
de que la demanda de los servicios es cada vez mayor y de que los
recursos se hacen cada vez más escasos. Por otra parte, los profe-
sionales de la salud han ampliado el área de interés de la salud
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mental, y el público ha aumentado sus expectativas acerca de la
calidad y accesibilidad de los servicios de salud mental. El pueblo
se hace cada día más conciente de que la obtención de tratamiento
apropiado es un derecho de todos y no el privilegio de unos pocos.
Así la planificación científica y la necesidad de pruebas aceptables
de la calidad de los servicios, hacen ya inadecuadas las tradicionales
estadísticas de presupuesto, número de consultas atendidas y tasas
de altas de pacientes.

Según Murphy", la evaluación de cualquier programa de salud
mental debe responder las preguntas siguientes:

l. ¿En qué medida el programa cumple y llega a las personas
de la comunidad que necesitan de su ayuda?

2. ¿En qué medida reciben ayuda adecuada aquellos a quienes
alcanza?

3. ¿Qué resultados se logran con las actividades de servicio?
4. ¿Cuán eficiente y económicamente se lleva a cabo el trabajo?
En un trabajo sobre la evaluación de los servicios relacionados

con el abuso del alcohol, Lang2 distingue tres tipos de evaluación:
l. Evaluación de la efectividad. Se refiere al grado en que los

servicios tienen un efecto mesurable en los usuarios, medido por
ejemplo a través de la propiedad y aceptabilidad de los referimientos,
diagnósticos y tratamientos, así como a través de la determinación de
la efectividad diferencial de diversos tipos de tratamiento.

2. Evaluación de la eficiencia. Determinar si los recursos han
sido aplicados para obtener el mayor beneficio, por ejemplo, a través
de la tasa y el volumen de clientes estableciendo un nivel óptimo
de actividad para el personal.

3. Evaluación del impacto. Es la más difícil de implementar ya
que debe evaluarse el impacto del servicio en la comunidad y si
este corresponde a las intenciones con que se inició. Aquí estarfa
incluido el análisis de costos y beneficios que aporta un puesto o el
programa completo.

En el presente traba jo, estos tres tipos de evaluación se entre-
cruzan en los tres aspectos seleccionados para la medición:

l. La historia, principales actividades y problemas con que se
ha enfrentado el Programa de Alcoholismo y Neurosis.

2. Las principales características de los pacientes atendidos, el
tipo y resultados de los servicios prestados; ;y

3. La adecuación del aspecto educacional y preventivo, la inte-
gridad del mensaje transmitido, por los diferentes niveles.

Como los integrantes del programa participaron activamente en
la recolección de los datos, la eficiencia en esta labor de recolección
sirvió además como una medida de la eficiencia de dichos integrantes.
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Esta evaluación hace énfasis en la efectividad, tratando de con-
testar las preguntas señaladas por Murphy", Esto se debe a que el
programa ha sido evaluado a posteriori y a que, por consiguiente,
no se obtuvieron todos los datos que hubieran sido necesarios. Las
dificultades inherentes al funcionamiento de este programa limita-
ron también el alcance de las mediciones. Por último, no se tuvo
acceso al presupuesto del programa.

Haciendo una integración del formato estandard de los reportes
experimentales y de la "Metodología de evaluación rápida" (Toborg,
Dogoloff, y Basen, 1973), se enfocó en este trabajo, primeramente,
una historia sucinta del programa; después, los datos pertinentes y
su interpretación; y al final, las recomendaciones concretas que per-
mitirían una corrección de las deficiencias encontradas.

METODO

Sujetos

Los sujetos de esta evaluación para los tres aspectos considerados
fueron:

l. Para el aspecto relacionado con la historia y los problemas
fueron entrevistados, un psicólogo director de la Unidad de Alcohol
y Drogas (UAD); dos psicólogas, encargadas de las dos secciones del
programa; un estudiante de psicología, ayudante de la UAD. Se
tuvo también una reunión con 5 líderes de la sección de alcoholismo
y otra con 3 líderes de la sección de neurosis.

2. Las características socio-económicas consignadas en los histo-
riales de los pacientes de alcoholismo fueron las siguientes: El pro-
medio de edad de estos pacientes fue de 40.3 años, con una edad
mínima de 25 y máxima de 72. De los 42 pacientes, 40 eran de
sexo masculino y 2 de sexo femenino. Mientras un 35.71% de estos
pacientes declaró ser soltero, 21.43% estaban casados y 42.86% vivía
en unión libre. Con respecto a su educación, el 88.10% declaró haber
hecho por lo menos algún grado de la primaria, mientras que solo
un 7.14% decía haber logrado algún grado en la secundaria. Un
4.76% admitió no haber tenido ninguna escolaridad. En cuanto a
la ocupación, un 54.76% declaró estar desempleado o efectuar even-
tuales trabajos no calificados (chiriperos); un 23.81% declaraba tener
un oficio de tipo artesanal como el de zapatero, carpintero o sastre.
Un 9.52% trabajaba como obrero calificado en oficios como electri-
cista o mecánico y la misma cantidad (4 pacientes) trabajaba corno
obrero fabril o de la construcción. Una paciente (2.38%) se desem-
peñaba como doméstica.

Los datos socio-económicos de los pacientes de neurosis fueron
extraídos de 110 historiales que tenían completos los requisitos consi-
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derados en esta evaluación. Otros 21 historiales no pudieron ser in-
cluídos por no tener completos dichos requisitos, aun cuando perte-
necían también a pacientes de esta sección.

De estos pacientes, 96 pertenecían al sexo femenino y 14 al
masculino; con una edad promedio de 32.23 años, donde la edad
mínima fue de 3 años y la máxima de 69. Un 54.55% declaró ser
soltero, 21.82% casado, 10.91% viviendo en unión libre, 8.18% viudo,
y 4.55% divorciado o separado. Mientras un 33.64% manifestó no
tener escolaridad alguna, un 30% dijo estar alfabetizado o haber
hecho algún grado de la primaria. Un 9.09% dijo haber llegado a
algún grado de la intermedia y un 20% a algún grado de la secun-
daria. Un 5.45% dijo tener algún tipo de educación universitaria
y un 1.82% (dos pacientes) declaró tener algún tipo de instrucción
técnica. Con respecto a la ocupación, 37.27% declaró ser ama de
casa y 31.82% ser estudiantes (35 pacientes). De estos estudiantes
11 pacientes eran de primaria, 20 de secundaria y 4 de la universi-
dad. Un 14.55% dijo ser obrero en sectores variados como camare-
ros, domésticas, de la construcción; mientras un 4.55% dijo ser em-
pleado de oficina. Otro 4.55% eran modistas, y un 1.82.% (2 pacien-
tes) eran maestros. Un 5.45% declaró no tener ninguna ocupación.

3. Para la evaluación de la transmisión del mensaje preventivo
se seleccionarían al azar 20 de los pacientes de alcoholismo así como
20 de los pacientes de neurosis y 20 miembros de la comunidad.
Aunque la comunidad de Gualey tiene unos 16.000 habitantes, no
se pretendía efectuar un estudio representativo sino más bien, hacer
comparaciones sistemáticas entre grupos expuestos a un contenido
educacional preventivo y grupos no expuestos al mismo.

Como se explica más adelante en la sección de procedimiento,
todos estos sujetos serían encuestados por los líderes activos en alco-
holismo y neurosis. Sin embargo, después de haber sido efectuadas y
entregadas las encuestas de los 20 miembros de la comunidad y de
4 pacientes de alcoholismo y 4 de neurosis, los mencionados líderes,
aparentemente de acuerdo con el Comité de Salud de Gualey, de-
clararon una especie de boicot a la evaluación y se negaron a seguir
haciendo las encuestas restantes.

Las características de estos miembros de la comunidad seleccio-
nados al azar fueron las siguientes: Una edad promedio de 31.65
años, donde la edad mínima fue de 15 años y la máxima de 50. De
estos sujetos, 17 fueron del sexo femenino y 3 del masculino, predo-
minancia que puede explicarse por el hecho de que las encuestas
fueron hechas en visitas domiciliarias y a horas laborables, lo cual
hada menos probable que la población encontrada en los hogares
fuera masculina. Once de dichos sujetos eran solteros y 9 casados.
Aunque 8 de estos sujetos declararon haber tenido algún contacto
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con el dispensario del barrio, como voluntarios para vacunaciones,
consulta médica, o asistencia a alguna charla, solo uno había asistido
a la consulta de neurosis como paciente.

Otra población en la cual se evaluó la integridad del mensaje
¡preventivo fue la de los líderes (D4) activos en alcoholismo y neu-
rosis, así como en los líderes en formación para neurosis. Los líderes
activos en alcoholismo que asistieron a las sesiones y reuniones de
evaluación y se prestaron en un principio a hacer las encuestas a
los pacientes y a la comunidad, fueron sólo 4. Los líderes activos en
neurosis fueron 6 y los que estaban en formación para líderes en
neurosis fueron 8. La media de edad de este grupo fue de 31.7
años, siendo la edad mínima de 17 y la máxima de 52. Diez de estos
sujetos eran del sexo femenino y 8 del sexo masculino, 12 declararon
ser solteros y 8 casados. Los líderes de alcoholismo tenían todos, por
lo menos 18 meses en el programa, mientras que los líderes de neu-
rosis tenían 11 meses en promedio. Los líderes en formación tenían
4 meses en promedio, participando de las actividades del programa.

Instrumentos

Los medios para recolectar los datos en los 3 aspectos evaluados
se describen a continuación:

l. Para los datos de la historia y los problemas se utilizaron
principalmente entrevistas y reuniones. Estas eran abiertas y no te-
nían una estructura rígida, sino que estaban orientadas hacia los
aspectos de la historia del programa, las actividades desarrolladas por
el entrevistado y los problemas que este consideraba que había en-
frentado dicho programa. Algunos datos se tomaron también de los
informes de actividades enviados por los diferentes encargados desde
el inicio del programa, sin embargo, la interpretación de los mismos
fue limitada ya que no existía una supervisión que asegurara la con-
fiabilidad de dichos informes.

2. Los datos de los pacientes atendidos y del tipo y resultados
de los servicios prestados, fueron extraídos de los historiales en ar-
chivo, por las encargadas de cada sección.

3. La evaluación de los conocimientos preventivos fue hecha a
través de varias escalas, las cuales se adoptaron de las unidades de
enseñanza programada- sobre alcoholismo y neurosis. De los con-
tenidos de dichas unidades se construyeron 60 preguntas en un for-
mato de "Verdadero-Falso", completando la encuesta 5 preguntas
sobre datos generales que permitieron establecer las diferentes cate-
gorías a que pertenecían los encuestados.
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RESULTADOS

Historia

En febrero de 1977 dos psicólogos fueron encargados de desarro-
llar los grupos necesarios y de promocionar el programa preventivo
en la comunidad de Gualey. Una de ellos estuvo asignada a medio
tiempo durante los primeros 8 meses, y el otro asistía una vez a la
semana a título de voluntario. Estos encargados rendían informes
periódicos de sus actividades, pero nunca hubo una supervisión que
constatara la efectividad de dichas actividades, por lo cual no se pudo
obtener una medida de la confiabilidad de esos informes.

El inicio de estas actividades, coincidió aproximadamente con la
apertura de los dispensarios del Club Osear Santana y de la parro-
quia Santa Ana, administrados por el comité de salud de Gualey.
En dichos dispensarios se aseguró un consultorio y el uso eventual
de la sala de recibo, para la utilización por parte del programa. Aun-
que las actividades estuvieron concentradas principalmente en Gualey,
algunos de los líderes de neurosis comenzaron desde el inicio a tra-
bajar en la comunidad adyacente de Espaillat,

Al iniciar los servicios al público se especificaron los objetivos
de enseñar patrones correctos de bebida, la prevención y educación
de la comunidad, y la creación de un club de alcohólicos recupera-
dos. El criterio de admisión expresaba una preferencia por los pa-
cientes provenientes de la misma comunidad, pero no se rechazaron
aquellos que venían de otros lugares. La desintoxicación se haría am-
bulatoriamente con medicación tranquilizante, y el alta de los al-
cohólicos estaba prevista después de dos años de abstinencia, ya fuera
a base de tratamiento con medicamentos que crean aversión por el
alcohol, cuando era necesario, o sin ellos. El seguimiento estaría a
cargo de los líderes a nivel D 4.

En los informes se habla de 15 casos atendidos en alcoholismo
y 28 en neurosis, 8 grupos en educación con 60 personas en total y
2 grupos de formación de líderes en neurosis con 12 personas en
total.

Los entrevistados reportaron varios hechos que produjeron fric-
ciones entre el Comité de Salud de Gualey, la administración del
programa, los líderes D 4 Y los encargados en el barrio. Primeramen-
te se trató de iniciar un programa de control de psicóticos sin que
el mismo estuviera coordinado con el programa ya existente. Al
parecer, la encargada de ese nuevo programa no fue bien aceptada
en la comunidad. Tampoco parecen haber sido aceptados un coor-
dinador y un supervisor del programa, enviados directamente desde
la administración del mismo.
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Aunque el programa preventivo de Gualey había sido conce-
bido en un principio como centro de adiestramiento para la exten-
sión de servicios similares a los barrios adyacentes, esta extensión
no fue llevada a cabo, y en su lugar se decidió entrenar personal para
iniciar un programa de este tipo en otra ciudad. El curso de entre-
namiento iniciado con ese propósito, no parece haber alcanzado el
éxito esperado y, a raíz de estos sucesos, los dos primeros encargados
de este programa se retiraron y se inició el entrenamiento de un
ayudante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de una
psicóloga que se encargaría de la sección de neurosis. Los grupos
de formación para los líderes fueron aparentemente afectados por
estos cambios, ya que para esa época estos empezaron a verse des-
cuidados.

Aproximadamente en noviembre de 1977, la administración del
programa le otorgó un empleo con sueldo a uno de los líderes D 4,
lo cual produjo malestar y recelo entre los demás líderes. Estas acti-
tudes se reflejaron en un descenso en la motivación de estos partici-
pantes para sus actividades. En ese mismo mes, en los informes de
alcoholismo están reportados algunas Charlas en clubes de barrios,
la participación de 10 líderes D 4 en 3 grupos de formación por
2 horas semanales, y 33 pacientes activos en psicoterapia individual,
así como también, visitas domiciliarias semanales a los pacientes pOl'

partes de los líderes y la encargada.

En diciembre de ese año se abrió un local para la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, donde se ofrecían servicios clínicos,
médicos y psicológicos para alcohólicos, adictos, y para intervención
en crisis; lo cual determinó que los esfuerzos administrativos se con-
centraran en dicha actividad, trasladándose hacia ese local los ser-
vicios médicos, las reuniones clínicas y considerable monto de tiem-
po del personal que se encargaba del programa en la comunidad.

En abril de 1978 en el informe de alcoholismo se reportó la
planificación de varios cambios que no lograron materializarse por
diversas razones. Como no hubo nuevos casos desde entonces, la
toma de historias clínicas completas no se llevó a cabo. Los medica-
mentos aversivos y tranquilizantes utilizados en el tratamiento fueron
solicitados en ese entonces y recibidos sólo en junio. Los cursos de
formación planificados para los líderes y para pacientes no se efec-
tuaron tampoco.

Desde la sección de neurosis se reportó en ese mes de abril,
la existencia de 3 grupos, uno de educación, otro de catarsis pala
pacientes y otro de formación de líderes D 4. Se reportar,on también
actividades de detección y consulta, pero no de manera específica.

En junio de 1978, la sección de alcoholismo reportó una lista
de 16 líderes D 4, de los cuales se reconoció que solo 7 asistían a las
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reuniones semanales. De estos, solo 4 asistieron a las .sesiones de
evaluación. Se reportó asimismo la existencia de 3 grupos de líderes
en formación con un total de 12 integrantes, pero ninguno de estos
asistió a las sesiones de evaluación. Las consultas a pacientes no se
estaban efectuando durante el tiempo en que se hizo esta evaluación.

La sección de neurosis reportó en junio de 1978 4 líderes D ·1
en Gualey y 3 en Espaillat, de los cuales sólo 6 asistieron a las sesio-
nes de evaluación para este trabajo. A estas sesiones asistieron 8
líderes en formación para neurosis. Neurosis reportó también 3 gru-
pos terapéuticos de 8 pacientes cada uno.

En el momento en que se hizo esta evaluación, las labores de
detección estaban detenidas en ambas secciones y las encargadas esta-
ban asignadas a medio tiempo al programa.

Problemas

Los problemas encontrados en el desarrollo del programa pue-
den agruparse en 4 categorías generales: .

l. Problemas de planificación inadecuada. Aquí se incluyen la
falta de una sectorización inicial, el inicio de un programa ajeno
sin que estuviera coordinado con el ya existente, el poco éxito del
curso de entrenamiento para la creación de un programa similar en
otra ciudad, el otorgamiento de empleo pagado a uno de los que
había sido líder D 4 en neurosis.

2. Problemas de comunicación. Se trató de imponer a un coor-
dinador y a un supervisor, diferencias de criterio entre el adminis-
trador y los encargados y, entre la psicóloga que entraba a encargarse
de la psicoterapia yesos encargados.

3. Falta de apoyo institucional. La falta de medicamentos para
los pacientes a quienes se les había acostumbrado a obsequiarles
dichos medicamentos, el drenaje de recursos desde la comunidad
hacia el nuevo local de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

4. Problemas por la falta de desarrollo interno. No ha habido
supervisión a lo largo de todo el programa; se descuidaron los gru-
pos de formación D 4 Y no se formaron nunca D 3; los cursos de
formación planificados no se dieron; no se hizo el club de alcohóli-
cos recuperados; hubo deserción de los D 4 por aburrimiento con la
metodología rígida de formación que exigía repetición de memoria
de los contenidos; no se obtuvo participación efectiva de profesio-
nales de la comunidad. Todo esto influyó en que no llegaran nuevos
casos a requerir los servicios. Además, faltaba un cronograma con-
creto que permitiera la supervisión, así como un manual de pues-
tos y tareas, y también una cuantificación de la metodología y
objetivos concretos sohre la prevención y asistencia.
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Servicios Prestados en la Sección de Alcoholismo

Los resultados de los servicios prestados en la sección de alcoho-
lismo se encuentran resumidos en la Tabla l.

TABLA 1

Frecuencias de Pacientes en las Diversas Condiciones de
Tratamientos en Alcoholismo

Condición de los pacientes Frecuencia

Pacientes que abandonaron
Mejorados
No mejorados
Desconocida

4
13
O

Pacientes en tratamiento
Mejorados
No mejorados

16
9

De los pacientes de alcoholismo no se reportó ninguno como
de alta, ya que uno de los objetivos del tratamiento era el de mano
tener al paciente por dos años en abstinencia del alcohol, y solo
después de haber alcanzado esta meta, el paciente se consideraría de
alta. La mejoría a que se refiere la tabla es al control o la abstinen-
cia de la bebida.

Esta tabla 1 recoge los pacientes vistos desde que se iniciaron
las consultas de alcoholismo en julio de 1977, hasta junio de 1978.
A esa última fecha, las actividades de consulta estaban suspendidas.

La sección de alcoholismo reportó además que el 50% de los
pacientes fue remitido por los líderes, el 40% por otros pacientes y
el 10% restante por vecinos de la comunidad, la enfermera o el
médico del dispensario.

Los diagnósticos de estos pacientes estuvieron distribuidos de la
siguiente manera: 40.48% como bebedores excesivos, 30.95% como
alcohólicos inveterados, 19.05% como bebedores problema, y 9.52%
como alcohólicos intermitentes. El bebedor excesivo está definido
como el que toma más de dos botellas grandes de cerveza o más de
una botella pequeña de ron, todos los días". El alcohólico inveterado
está definido como aquel que no soporta un día sin tomar y que
experimenta síndrome de abstinencia después de unas horas sin
tomar. El bebedor problema es el que, bajo los efectos del alcohol,
muestra agresividad y causa disturbios en su familia o en la sociedad.
El alcohólico intermitente está definido como aquel que puede estar
algunos días sin tomar, pero que muestra incapacidad de detenerse
cuando se toma el primer trago.
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Los pacientes de alcoholismo eran vistos por el médico del dis-
pensario y este les solicitaba análisis de laboratorio en forma ruti-
naria; sin embargo, no todos podían hacerse dichos análisis por
falta de recursos económicos.

Los tipos de tratamiento reportados indican que las consultas
individuales se enfocaban principalmente al chequeo de la medica-
ción aversiva o tranquilizante y que las sesiones de grupo se centra-
ban principalmente en la enseñanza de los contenidos de las unidades
programadas sobre alcoholismo. Se reportó que el 50% de los pa-
cientes había asistido a tratamiento combinado de grupo e indivi-
dual, y que el restante 50% había asistido exclusivamente a trata-
miento de grupo. Los promedios de sesiones por pacientes no fueron
reportados.

La mayoría de las historias clínicas estaban incompletas y su
formato no permitía el registro de datos de manera precisa.

Seroicios prestados en la Sección de N eurosis
Los resultados de estos servicios en neurosis están resumidos en

la Tabla 2.

TABLA 2

Frecuencia de Pacientes en las Diversas Condiciones de
Tratamiento en Neurosis

Condición de los pacientes Frecuencia

Pacientes de alta
Mejorados
No mejorados
Referidos

9
O
II

Pacientes que abandonaron
Mejorados
No mejorados
Desconocida

12
15
48

Pacientes en tratamiento
Mejorados
No mejorados

II
4

La mejoría a que se refiere la Tabla 2 es a la remisión de los
síntomas que llevaron el paciente a la consulta. Como se ve en
dicha Tabla, 11 pacientes fueron considerados de alta porque fue-
ron referidos a otros servicios, pero en el reporte no se distinguen
de aquellos a quienes se refirió para algún examen o tratamiento
complementario y a quienes se les siguió dando tratamiento.
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El mayor porcentaje de referimientos hacia la consulta provino
del médico del dispensario, con un 37.27%. En segundo lugar se en-
contraron los integrantes del programa (líderes, grupos de tratamien-
to, psicóloga) con un total de 20.91% de referimientos, que igualaron
a los miembros de la comunidad (club, comité de salud, familiares,
conocidos) que tuvieron otro 20.91% de referimientos. Un 13.36%
de los pacientes acudió por iniciativa propia y para el restante
4.55% no está indicada la fuente de referimiento.

Entre estos pacientes los diagnósticos estuvieron distribuidos co-
mo sigue: El 63.64% (70 pacientes) manifestaban síntomas de tipo
neurótico. De estos pacientes, 28 mostraban síntomas de ansiedad,
15 síntomas depresivos, 19 síntomas de tipo histérico, 7 de tipo hipo-
condríaco y 1 de tipo obsesivo. Un 8.18% mostraba trastornos con
un componente fisiológico como epilepsia, menopausia, úlceras va-
ginales; 7.27% eran trastornos infantiles como enuresis y retardo
mental; 4.55% presentaban problemas de agresividad; y 3.64% pro-
blemas de adaptación familiar o social. Un 2.73% (3 pacientes)
presentaron síntomas de disfunción sexual y solo 1 paciente (0.91%)
presentó síntomas de tipo psicótico. Hay un 9.09% de pacientes con
diagnóstico indefinido.

Los tipos de tratamiento impartido no estaban definidos en
los historiales. Entre las historias de la primera etapa del programa
se mencionaban los tratamientos como de catarsis individual y de
grupo. En las últimas historias se hacía mención además de diversos
programas de modificación conductual. Se reportó un caso con me-
dicación tranquilizante. La actividad de los grupos, sobre todo los
de la primera etapa del programa, no estaba definida en cuanto a si
se refería a grupos educativos o terapéuticos. De los datos reporta-
dos se obtuvo que entre los pacientes que recibieron tratamiento, 28
recibieron un tratamiento individual, 26 tratamiento en grupo, y
8 una combinación de ambos tipos de tratamiento, El promedio de
entrevistas individuales por paciente fue de 2.79 con una desviación
de 2.93. El promedio de sesiones de grupo reportado por paciente
fue de 4.08, con una desviación de 1.83.

Comparaciones entre los líderes

En la Tabla 3 se pueden encontrar las medias obtenidas en
las escalas D4A (alcoholismo) y D4N (neurosis) por los diferentes
tipos de líderes.

El análisis de varianza para la escala D4A demostró que las
diferencias entre los grupos de líderes en las respuestas a esta escala
de alcoholismo, fueron significativas. Esto quiere decir que hay dife-
rencia entre las medias de los distintos tipos de líderes al contestar
en la escala D4A (F 2/15= 24.50, P < .001).
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TABLA 3

Medias en las Escalas D4A (alcoholismo) y D4N (neurosis)
para los diferentes líderes

Líderes Escalas
D4A D4N n

Alcoholismo
Neurosis
En formación para Neurosis

18.25
16
10.75

14.50
16.67
13.88

4
6
8

Al hacer comparaciones entre las medias, se encontró que no
había diferencia entre el conocimiento expresado en esta escala
entre los líderes de Alcoholismo y los de Neurosis, F (1,15)= 4.19,
ns, pero que si había una diferencia entre estos dos grupos mencio-
nados y los líderes en formación para neurosis, (F (1,15) = 44.81,
p < .001). Es decir, el conocimiento expresado por los líderes activos
de neurosis, prácticamente se igualó al expresado por los líderes
activos de alcoholismo en esta escala D4A; sin embargo, el conoci-
miento expresado por los líderes en formación para neurosis' fue
significativamente menor que el de los dos grupos de líderes activos.
Aunque era esperable que los líderes en formación tuvieran menos
conocimientos que los líderes activos, no era esperable que los líde-
res de neurosis tuvieran el mismo conocimiento sobre alcoholismo
que los líderes de la misma sección de alcoholismo.

Comparaciones entre líderes, pacientes y miembros de la comunidad

Como las escalas D5A y D5N fueron administradas a todos los
líderes, a pacientes y a miembros de la comunidad, se hicieron algu-
nas comparaciones analíticas entre las medias de estos diferentes
grupos en dichas escalas. Estas medias mencionadas se encuentran
en la Tabla 4.

Coincidiendo con el análisis de la escala D4A, la diferencia
entre los líderes de alcoholismo y neurosis en la escala D5A, no fue
significativa, t (8) = 1.45, ns, es decir que, también en esta escala, el
conocimiento expresado por ambos tipos de líderes no fue diferente.

Entre los líderes de alcoholismo y los miembros de la comuni-
dad, los cuales no estaban relacionados directamente con el progra-
ma, sí se encuentra una diferencia significativa esperable, t (22) =
2.54, P < .01. En otras palabras, en comparación con los miembros
de la comunidad, los líderes de alcoholismo expresaron un mayor
conocimiento de los contenidos relacionados con esta escala.
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TABLA 4

Medias en las escalas D5A (alcoholismo) y D5N (neurosis) para
los diferentes líderes, pacientes y miembros de la comunidad.

Tipo de sujeto Escalas
D5A D5N n

Líderes
Alcoholismo 9 9.25 4
Neurosis 9.67 9.67 6
En formación para neurosis 8.5 9.13 8

Pacientes
Alcoholismo 8.25 6.75 4
Neurosis 8.5 7.5 4
No relacionados con el programa
Miembros de la comunidad 7.7 6.4 20

Sin embargo, los pacientes de alcoholismo se encuentran en un
nivel intermedio de conocimiento entre los líderes de alcoholismo
y los miembros de la comunidad, ya que ninguna de las dos compa-
raciones arrojó una diferencia significativa, ni entre los líderes y los
pacientes, t (6) = 0.88, ns, ni entre los pacientes y los miembros de
la comunidad, t (22)= 0.68, ns.

Con respecto a la escala D5N, Y coincidiendo con los resultados
encontrados con la escala D4N, no se encontraron diferencias entre
los diversos líderes, tanto en la comparación entre los de alcoholismo
y los de neurosis, t (8) = 0.04, ns, como en la comparación entre los
líderes activosde neurosis y los líderes en formación, t (12)= 1.19, ns.

A pesar de que no se encontraron diferencias entre los conoci-
mientos expresados por los pacientes de neurosis y los miembros de
la comunidad, t (22) = l. 1, ns, los conocimientos de los líderes de
neurosis sí resultaron mayores que los de los pacientes de neurosis,
t (8)= 2.22, P < .05, y que de los miembros de la comunidad,
t (24)= 8.87, P < .0005.

DISCUSION

Fueron muchos los problemas encontrados en el funcionamiento
del programa aquí evaluado. Estos han sido clasificados como pro-
blemas producidos por planificación inadecuada, por falta de la
comunicación necesaria entre los integrantes, por falta de apoyo ins-
titucional, y por falta de un desarrollo interno apropiado.
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Este conjunto de obstáculos y necesidades insatisfechas, produjo
a su vez efectos negativos en los servicios directos prestados a los
pacientes. La cantidad de pacientes vista en la sección de alcoholis-
mo fue baja y el abandono alcanzó prácticamente al 50%. En la
sección de neurosis se pudo encontrar un número mayor de pacien-
tes, sin embargo, esto debe ser interpretado tomando en cuenta que
esta consulta se abrió unos 4 meses antes y que la diversidad de
problemas que atendía producía, naturalmente, una mayor demanda.
Además, el abandono en neurosis fue también sumamente alto.

Fue bajo el referimiento de pacientes a la consulta de alcoholis-
mo, por parte de los miembros de la comunidad, lo cual indica que
la participación de estos miembros no fue muy activa. En neurosis,
el referimiento de pacientes por parte de los mismos integrantes del
programa, pudo haber sido mayor.

El criterio de tratamiento en alcoholismo parece haber sido muy
rígido, ya que se especificaba una duración mínima de dos años
para considerar de alta a un paciente. Aparte de esto los tratamien-
tos no estuvieron especificados y ni sus objetivos ni sus técnicas estu-
vieron definidos. En alcoholismo específicamente, se hizo demasiado
énfasis en los medicamentos aversivos, de forma que cuando las
directivas se tardaron en el envío de dichos medicamentos, los pa-
cientes comenzaron a abandonar la consulta. En relación con esto,
se encontró además que una gran parte de los pacientes no podía
hacerse los análisis médicos que les eran indicados, por falta de re-
cursos económicos. En los dispensarios de la comunidad no existían
facilidades para dichos análisis.

Hay que señalar además que las historias utilizadas con los pa-
cientes eran poco prácticas, incompletas y poco objetivas, razón por
la cual la obtención de datos confiables fue muy difícil.

Con respecto a los resultados de las escalas se pueden señalar
varios elementos. Entre los miembros de la comunidad, los cuales
no estaban relacionados directamente con el programa, hubo muy
poco conocimiento de los líderes de las dos secciones, hecho que evi-
dencia la necesidad de una mayor promoción de dos servicios y acti-
vidades del programa.

El nivel de dificultad de los contenidos no parece haber sido
muy elevado, ya que muy pocas preguntas resultaron difíciles de
contestar correctamente. Estos contenidos difíciles deberían recibir
entonces una mayor atención para asegurar su aprendizaje. El tipo de
enseñanza de estos contenidos, sin embargo, parece haber sido tam-
bién rígido, puesto que en ocasiones produjo deserciones por parte
de los integrantes de los grupos.

Haciendo una comparación informal entre los resultados con-
cernientes a los contenidos de alcoholismo y neurosis, se puede obser-
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var que los contenidos de alcoholismo fueron manejados con un
poco más de facilidad por todos los sujetos. Naturalmente, esto se
explica porque los temas relativos a la neurosis son siempre más
técnicos y menos del dominio común, que los temas de alcoholismo.
Esta conclusión puede estar apoyada por el hecho de que sí se
encontró una diferencia entre el conocimiento expresado por los
pacientes de neurosis y los líderes de neurosis.

Entre los contenidos de alcoholismo parece haber ciertas contra-
dicciones, ya que en ocasiones se señalaba como objetivo la bebida
controlada y en Otr:1S se mantenían conceptos compatibles con la ne-
cesidad de la abstinencia total.

Por último, es necesario indicar que los líderes activos de cada
sección deberían estar mejor formados, o especializados, en el área
en que trabajen, para que su labor pueda tener más profundidad.
Los pacientes de las consultas deberían haber mostrado mayor cono-
cimiento que los miembros de la comunidad ajenos al programa.

RECOMENDACIONES

A continuación se ofrecen recomendaciones que el autor consi-
dera que podrían resolver los diferentes problemas que el programa
aquí evaluado encontró durante su funcionamiento. Estas recomen-
daciones surgen del análisis de dichos problemas y tratan de adecuar
el programa a objetivos más válidos en la intervención psicosocial en
la comunidad. Las siguientes se dividen en recomendaciones sobre
las estructuras, sobre la metodología y los contenidos, sobre el per-
sonal, y sobre 10l>servicios.

l. Sobre las estructuras del programa. En general, las estructu-
ras del programa deben adaptarse a la situación nacional y hacerse
más participativas para lograr una mayor eficacia. A nivel central,
el programa debe formar parte de un plan nacional de salud mental,
para que sus estructuras puedan ser aprovechadas en la transmisión
de contenidos más amplios de salud mental. A su vez, los encargados
de la planificación de este tipo de programas tienen que tener acceso
;.l la planificación de políticas y objetivos generales de salud, con el
objeto de mantener un enfoque realista y actual.

A nivel del equipo encargado del programa, debe existir un
trabajo multidisciplinario y cooperativo que surja del entrenamiento
común.

A nivel comunitario, la participación de los miembros de la
comunidad tiene que ser real y efectiva. Estos deben incidir deter-
minantemente en la planificación de las soluciones a sus necesidades.
A medida que dichos miembros de la comunidad vayan haciendo
más directa su participación, deben ascender en la estructura del
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sistema, a partir de una evaluación de sus habilidades. El trabajo
coordinado con las instituciones de la comunidad, aseguraría que
estas puedan aprovechar al máximo esta estructura.

2. Sobre la metodología y los contenidos. Es necesario utilizar
una metodología científica de intervención psicosocial, basada en
técnicas evaluables de dinámica de grupos, cambio de actitudes e
influencia social. La evaluación del programa debe estar integrada
al mismo desde la etapa de planificación, y debe hacerse sobre metas
y objetivos concretos a alcanzar.

Estas técnicas agilizarían y dinamizarían la participación de los
integrantes y contribuirían a hacer menos rígidos los contenidos, sin
perder la posibilidad de evaluarlos.

La adaptación de los conceptos en alcoholismo y neurosis debe
ser hecha evitando las contradicciones y a partir de conceptos mo-
dernos.

3. Sobre los integrantes del programa. En la comunidad de
Gualey se necesitarían, por lo menos, 2 líderes D3 para alcoholismo
y 2 para neurosis. Estos' deberían ser líderes residentes en la misma
comunidad para asegurar la coordinación y eficacia de los líderes
D4, los cuales podrían desempeñar entonces una detección masiva
de nuevos casos, así como el seguimiento de los casos ya detectados.
La formación de los líderes D3 debe ser hecha por 2 líderes D2 que
tengan a su vez entrenamiento en intervención psicosocial. Cada uno
de estos líderes D2 se encargaría de atender las consultas, tanto de
neurosis como de alcoholismo, razón por la cual deben tener calí-
ficación en el área terapéutica. Estos líderes D2 pueden atender
cada uno medio tiempo las labores en la comunidad, de manera que
siempre haya alguien de alto nivel que puede hacer frente, tanto a
la consulta, como a las demás actividades de educación y promoción.
Hay dos requisitos que deben poseer estos líderes D2, iniciativa para
la creatividad en su trabajo y motivación fuerte por el trabajo de
tipo comunitario.

Es imprescindible la posición de un supervisor, o encargado, que
garantice la eficacia a todos los niveles del sistema.

4. Sobre los servicios. Debe hacerse énfasis en la autonomía
de los líderes D3 para la educación de los grupos y la promoción
a nivel de las instituciones de la comunidad. De la misma manera,
el énfasis de los tratamientos a pacientes debe centrarse en la psico-
terapia y modificación ambiental y de conductas, dejando fuera de
la responsabilidad del programa, cualquier tipo de medicamentos im-
prescindibles para algún tratamiento. Naturalmente, esto implicaría
reforzar los lugares a los cuales referir dichos pacientes con necesi-
dad de medicación, así como también proporcionar las facilidades
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necesarias para que los pacientes puedan obtener análisis médicos de
todo tipo y sin recargo económico excesivo.

Debe completarse con estudios serios, la evaluación de las nece-
sidades de la comunidad, para que la planificación de los recursos
médicos necesarios sea realista. Los servicios médicos básicos pueden
estar localizados en los dispensarios de la comunidad y en los hos-
pitales cercanos, de manera que, aunque trabajen en forma coordi-
nada con el programa preventivo de salud mental, no se aumenten
los costos de este último programa.

Las historias utilizadas en el programa deben ser modernizadas
y deben inc1uír datos específicos que permitan la evaluación.

Con estas recomendaciones se espera cumplir los objetivos de la
presente evaluación, ya que se ofrecen soluciones a los problemas
encontrados. Sin embargo, aun cuando estos problemas se hayan en-
contrado, el programa ha tenido ciertos logros. Es innegable que
la atención a los pacientes fue de algún modo positiva, así como la
labor de educación desplegada y que no pudo ser evaluada en su
totalidad. Ahora bien, el logro más importante bien puede haber
sido el llamar la atención sobre la necesidad de la evaluación y
planificación científica de este tipo de esfuerzos de intervención en
el área de la salud mental.
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