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.PREVENCION PRIMARIA EN SALUD
MENTAL

JOANNE KLEVENS·, LUIS CARLOS DE LA CRUZ, PATRICIA ARANGO,
HERNÁN RODRÍGUEZ, CLAUDIA ELENA PEÑARANDA, CAMILO PUUDO,

MÓNICA RINCÓN, LILIANA VARGAS, MARÍA CLAUDiA GARCIA.
LOURDES ARENAS y DIANA ESTRADA.

Pontificia Universidad [aueriana, Bogotd, Colombia

Primary prevention in mental health encompasses activities directed
towards whole communities and especial1y high risk groups within a
community to reduce the incidence of problems in mental health and pro-
mote wel1 being. According to Bloom, preventive actions should be
directed towards those exposed to stressful life events to modify those
factors that produce the undesireable consequences of those events. The
Iiterature points to two types of factors: personalit'Y characteristics (per-
eeption of events, self-esteem, controlability, confidence in others, a sense
of meaning in their actíons, and flexibility) and perceiued. social support.

Key words: primary prevention, stresful life events, personality, social
support, mental heaIth.

La creciente preocupación por brindar atención a toda la po-
blación y no sólo al enfermo, además del incremento en los costos
de la atención individual con resultados inconsistentes en salud
mental, ha promovido la prevención primaria como "una idea cuyo
momento ha llegado" (Goldston, 1964).

El término prevención primaria se refiere a "actividades diri-
gidas a grupos vulnerables en una comunidad quienes no han sido
catalogados enfermos siquiátricos y para quienes se pueden desarro-
llar medidas para evitar problemas emocionales y/o mejorar su
nivel de salud mental positivo" (Goldston, 1984). Algunos autores
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dicina Preventiva, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
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no limitan las intervenciones de prevención primaria a poblaciones
de alto riesgo sino que plantean acciones dirigidas a la población
general, ya sea para promover el bienestar mental o para evitar
que se desarrollen problemas de salud mental (Bower, 1963; Task
Panel on Prevention, 1978).

Tradicionalmente, para prevenir problemas de salud se identi-
fican los problemas prioritarios, se realizan estudios epidemiológi-
cos para establecer los factores determinantes de tales problemas y
se diseñan acciones para atacar estos factores determinantes.

Esta metodología ha sido muy efectiva para reducir la inciden-
cia de enfermedades infecciosas, nutricionales y, actualmente, enfer-
medades crónicas como la enfermedad cardiovascular y el cáncer.
Sin embargo, en el caso de los problemas de salud mental no se
observa especificidad entre posibles causas y consecuencias.Más bien,
unas mismas variables pueden resultar en problemas de depresión
para algunos; abuso de drogas, úlcera péptíca, neurosis o psicosis
para otros.

Una de las variables que parece ser denominador común de
los problemas de salud mental es el estrés. Por todas estas razones,
Bloom (1979) plantea un nuevo enfoque para la prevención en
salud mental. En este enfoque, primero, se identifican poblaciones
expuestas a eventos estresantes, luego, se estudian los factores que
modifican las consecuencias de estos eventos y se desarrollan estra-
tegias para reducir a fortalecer esos factores.

EVENTOS ESTRESANTES

El estudio de estrés data de, por lo menos, 50 años, con los tra-
bajos de Cannon (1936) y Seyle (1936) en los cuales se describe la
respuesta del organismo a estímulos estresantes.

Meyer (1949) fué el primero en observar la asociación entre el
cúmulo de eventos estresantes y el desarrollo de algún problema de
salud. Desde entonces se ha desarrollado un gran volúmen de in-
vestigaciones tanto prospectivas como retrospectivas que demuestra
la asociación entre estos eventos y el inicio de alguna enfermedad,
orgánica o psicológica (Rabkin y Struening, 1976). Se supone que
el impacto de estos eventos es aditivo; mayor número de eventos,
mayor efecto. Además, se refiere a eventos recientes y no a aquellos
que sucedieron, por ejemplo, en la niñez.

Las investigaciones realizadas se basan en su mayoría en un ins-
trumento diseñado por Holmes y Rahe (1967). Ellos identificaron
una serie de eventos que se aglutinaba en el período inmediatamente
anterior al inicio de una enfermedad física o mental de las histo-
rias vitales de más de 5000 pacientes. Los eventos identificados im-
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plicaban algún grado de cambio en la vida del individuo. Con base
en esto, diseñaron un instrumento de 43 items que representaban
situaciones comunes de cambio en la vida. Este instrumento incluye
eventos positivos y negativos de la vida personal, familiar y ocupa-
cional.

Inicialmente el puntaje de eventos estresantes correspondía al
número total de eventos sucedidos. Posteriormente, se sometió a un
grupo de jueces para ponderar a los eventos de acuerdo al grado de
ajuste, intensidad y tiempo necesario para acomodarse al evento. Así
a la muerte del cónyuge se le asignó el puntaje más alto (100 pun-
tos), al matrimonio (50 puntos) y las vacaciones (12 puntos).

Existe debate alrededor de las dimensiones del evento que lo
hacen estresante. ¿Es el grado de cambio y ajuste que implica el
evento? ¿O su indeseabilidad? Los resultados de la investigación son
inconsistentes en este sentido (Rabkín y Struening, 1976; Dohren-
wend y Dohrenwend, 1984) aunque parecen apuntar más hacia la
indeseabilidad del evento (Thoít, 1981).

El instrumento de Holmes y Rahe también ha sido cuestionado
por el tipo de eventos incluidos y la ponderación de estos eventos
(Thoit, 1981). En cuanto a la lista de eventos, se recomienda adap·
tarlos a las condiciones socioculturales de la población (Dohrenwend
y cols., 1978), Y analizar separadamente los eventos relacionados
con el mismo estado de salud (Dohrenwend y Dohrenwend, 1964).

Los Dohrenwend (1984) formulan recomendaciones acerca de
la ponderación de eventos. Sugieren:

-Analizar los eventos con y sin la ponderación y en caso de
resultados equivalentes, adoptar el método más sencillo.

-Utilizar los ell;entosponderados cuando se desea información
acerca de la percepción de ciertos eventos en poblaciones específicas.

-Utilizar ponderaciones asignadas por jueces (vs. específicos
para cada persona) ya que estos reflejan las expectativas "normales"
del gupo en general, (siempre y cuando los jueces sean representa-
tivos de la población en estudio).

En general, la magnitud de la relación entre eventos estresantes
y enfermedad parece ser pequeña (Dohrenwend y Dohrenwend,
1984) lo que sugiere la existencia de otras variables que intervienen
en el proceso. Rabkin y Struening (1976) plantean tres tipos de va-
riables: las características de los eventos, las características del medio
externo y los atributos personales.

La magnitud de un evento, la intensidad (en términos de cam-
bio en el tiempo), la duración, la predicibilidad y la novedad de
un evento parecen ser las principales características que determinan
las consecuencias de éste.



--------------------,-"---,.,--,_.,, .._.",._"._,--

246 CLEVENS, DE LA CRUZ, ARANGO, RODRIGUEZ y COLS.

CARACTERISTICAS DEL MEDIO

Entre las variables externas que parecen mediar entre un even-
to estresante y el desarrollo de la enfermedad está el soporte social o
sea, la presencia de individuos en la red social de cada persona que
le brindan afecto, reconocimiento, aprobación y ayuda tangible (in-
formación, consejo, dinero, etc.) (Kaplan, Cassel y Gore, 1977).

El cúmulo de investigación epidemiológica en soporte social
(apoyo social) parece indicar que esta variable no sólo actúa como
mediador o amortiguador de eventos estresantes sino que tiene tam-
bién acción independiente de la presencia de estrés (Broadhead y
cols., 1983). A su vez, se observa que es más importante la calidad
del soporte social que la cantidad (número de personas) (Blazer,
1982), Y la percepción de la existencia del soporte, que el soporte
realmente recibido (Wethington y Kessler, (1986).

ATRIBUTOS PERSONALES

En cuanto a atributos personales, es obvio que ciertas caracte-
rísticas como la inteligencia, la aptitud verbal y la posición social
influyen en la interacción con los eventos estresantes. Sin embargo,
la mayor parte de la investigación en eventos estresantes se ha cen-
trado en las características de la personalidad.

Existen muchas teorías sobre la personalidad que tratan de ex-
plicar por qué algunos individuos manejan mejor las situaciones de
estrés y se mantienen sanos. Para efectos de este trabajo, se revisa-
ron las siguientes corrientes: la Psicología Dinámica, el Conductis-
mo, el Neoconductismo, la Psicología Existengialista, la Psicología
Gestáltica, la Psicología Piagetana y el Humanismo. Una exposición
exhaustiva sobre los distintos enfoques de la personalidad sobrepasa
los aportes de este trabajo. Por esa razón, nos limitamos a presentar
las escuelas que plantean características descriptivas de la personali-
dad, de interés para la prevención primaria en salud mental.

La Psicología Dinámica cuya base se encuentra en Freud y sus
seguidores, explica la actividad humana como producto de los ins-
tintos inconcientes; las normas y las relaciones sociales internaliza-
das (Freud, 1936).La fuente principal de estrés son los conflictos
intrapsíquícos, y se manejan a través de mecanismos de defensa
inconcientes. Según esta escuela, la enfermedad resulta cuando el
individuo no puede manejar estos conflictos y adaptarse a las situa-
ciones. Tienen mejores resultados los individuos que hacen concíente
y comprensible el conflicto y son flexibles y eficientes en cuanto a
los mecanismos de defensa que utilizan.
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La escuela Neoconductista es tal vez, la escuela que más direc-
tamente ha observado el estudio de las características que influyen
en el manejo de los eventos estresantes. Básicamente plantea que
este manejo depende de: la percepción del evento (ya sea como pér-
dida, amenaza o reto), la percepción de la capacidad de afrontamien-
to y las estrategias cognoscitivas y comportamentales utilizadas para
superar, reducir o tolerar las demandas (internas o externas) (Folk-
man, 1984).

La variable percepción de capacidad de afrontamiento ha sido
desarrollada, conceptual y operacionalmente por los psicólogos que
han trabajado las teorias de aprendizaje social. Entre las cuales se
destacan:

-El locus de control de Rotter (Rotter, 1966; Rotter, 1975)
descrito como un constructo de personalidad, centrado en las expec-
tativas de las personas para influir en los resultados de las experien-
cias en las cuales se ven involucradas. Las personas con un locus de
control "externo" creen que los eventos están determinados por fac-
tores externos a ellos; el destino, la autoridad, Dios, etc. Los "inter-
nos" por el contrario perciben los eventos bajo su propio control y
por consiguiente sufrirán de menos estrés. Los resultados de la in-
vestigación, sin embargo, no parecen ser muy consistentes con el
planteamiento, pues el extremo interno y el extremo externo no
necesariamente sufren de menos o más estrés (Averill, 1973;Thomp-
son, 1975).

-La desesperanza aprendida de Seligman (1979) en la que se
percibe una falta de relación entre las actuaciones y sus consecuen-
cias.

-La autoejicacia de Bandura (1977) como medida de la capa-
cidad percibida de desarrollar exitosamente una estrategia que lleve
a un resultado deseado.

Dentro de esta misma escuela Tyler (1978) plantea el concepto
de competencia psicosocial que integra distintos componentes. Según
este planteamiento, la persona competente psicosocialmente estaría
caracterizada por un sentido de autoeficacia y autoevaluación positi-
va, un sentido de control interno de los eventos, confianza modera-
damente optimista en la gente y en el mundo, alta iniciativa y acti-
vidad frente a los eventos.

Otros autores se han centrado en la búsqueda de las estrategias
de afrontamiento adecuadas encontrando que no existen "estilos"
estables de afrontamiento sino que estos son determinados por la
situación (McCrae, 1974).

Los Humanistas por otra parte, plantean la satisfacción de ne-
cesidades como base para la salud, siendo la autorealización la ne-
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cesidad de mayor nivel. Maslow estudió un grupo de personas auto-
realizadas y encontró que se caracterizaban por: percepción eficiente
de la realidad, aceptación de sí mismo, de otros y de la naturaleza,
autonomía, capacidad de disfrutar de la vida, sentido del humor,
empatia hacia los demás, creatividad, voluntad y capacidad de cen-
trarse en los problemas (Maslow, 1954).

La escuela de la Gestalt ha promovido una forma holística de
ser y actuar que se caracteriza por ser conciente de la realidad, ser
responsable de lo que nos sucede, permanecer en marcha, vivir en
el aquí y ahora y aprovechar las experiencias (Perls, 1972).

En la escuela de Psicología Existencialista, (Frankl, 1982). plan-
tea el sentido de la vida como factor protector contra la enfermedad
y factor promotor de bienestar mental. El encontrar sentido dentro
y ante cada situación puede convertir un evento en reto en vez de
amenaza a la vez que le dá sentido al esfuerzo para afrontarlo.

Algunos autores han relacionado los planteamientos del aprendi-
zaje social con la psicología existencialista. Kobasa (1979)en su estu-
dio de ejecutivos expuestos a estrés, encontró diferencias de persona-
lidad entre los que se enfermaban y los que se mantenían saludables
a pesar del estrés. A la personalidad resistente al estrés la llamó'
personalidad robusta. Es caracterizada por la sensación de control,
capacidad de decisión y destrezas para manejar las situaciones, com-
promiso profundo con las actividades que desarrollaban y la per-
cepción de cambios como retos.

Antonovsky (1987) también reúne estos planteamientos en su
concepto de sentido de coherencia desarrollado a partir de la pre·
gunta de cómo manejan las personas el estrés y se mantienen salu-
dables. Define su concepto como "una orientación global, profunda
y dinámica que expresa el grado de confianza que tenemos de que:
a) los estímulos derivados de fuentes internas y/o externas en el
transcurso de la vida, son estructurados, predecibles y explicables;
b) se dispone de los recursos para hacerle frente a las demandas
dadas por los estímulos y c) estas demandas tienen sentido para
uno. Al desarrollar su concepto, propone que la persona con un
sentido de coherencia fuerte esperaría que las cosas estén dentro de
lo predecible y, si resultaran sorpresivas éstas serían explicables;
esperaría que las cosas resultaran también como podría razonable-
mente esperarse, que están bajo control (no necesariamente SU con-
trol) ; encuentra áreas de su vida que tienen sentido para él (término
que tomó directamente de Frankl) y sería flexible al escoger las es-
trategias para el manejo de la situación.

La Tabla siguiente intenta destacar las principales característi-
cas que los distintos autores proponen para el manejo adecuado de
los eventos estresantes, señalando las similitudes de los planteamientos.
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TABLA 1

Similitudes en las caracteristicas de las personas que manejan adecua-
damente los eventos estresantes según diferentes autores

Conci .. cia d. X
lo r.. lidod.

Percepción d.
copocido.(oolo-
esfimo,Gutotfico-
cig .autoaclpto-
ción.

PmopcMln d.1
co.I,ol (ser ,.,-
pon.oblo.

Co.fio010 'n 1..
d... d',opli.¡11l0

S•• lido d.lo.
cosos.

lniciollvo, volun"
lodo

Croa1ividod, fl.· X
libilidod.

Vivir In ti aquí
y 0_0'0.

Frood
Folkmon
LazaN' Frontl Kob~iJ AntonosvkJ

Rolt"
Bondo,o Tylo, MOJlo. Geslolt

X X

X x x Xx

x x x xx x

x x x

x x x

x x le

x x xx

x X

El concepto de Antonovsky engloba la percepción, el manejo
y el sentido de los eventos. Considera tanto los estímulos internos
como los externos y la flexibilidad de estrategias de afrontamiento.
Por considerarse un concepto que reunía la mayoría de los aportes
de las distintas escuelas se seleccionó como el constructo de atributos
personales para esta investigación.

MECANISMOS bE INTERACCION

Al analizar las posibles relaciones entre las tres variables eventos
estresantes, soporte social y atributos personales, los Dohrenwend
(1984) presentan algunos posibles mecanismos de interacción. Estas
se muestran en la Figura l.

En el primer caso <Figura lA), el cúmulo de numerosos even-
tos estresantes en un corto período de tiempo causaría, por sí solo,
problemas de salud.
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EVENTOS
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!'IIVEL DE SALUD

ATRIBUTOS
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FIGURA 1. Relaciones entre Eventos Estresantes, Soporte Social y Atributos Personales.
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En el segundo caso (Figura lB). la exposición a eventos estre-
santes es amortiguado o agravado por la presencia de un adecua-
do/inadecuado soporte social y atributos personales.

En el tercer caso (Figura IC). cada variable independiente-
mente determina el estado de salud y su interacción es sinérgica.

En el cuarto caso (Figura ID), ciertos atributos personales y
características sociales predisponen a la mayor o menor exposición
a eventos estresantes.

Aplicando el enfoque de Bloom para la prevención primaria
en salud mental. se identificaría una población expuesta a eventos
estresantes y se desarrollarían estrategias para mejorar su soporte
social y las características de personalidad que le permitirían mane-
jar mejor estos eventos. Esto sería la base de la prevención prima-
ria en salud mental.

RESUMEN

La prevención primaria en salud mental se refiere a las activi-
dades dirigidas a la población total, y en especial. a los grupos de
población de alto riesgo con el fin de evitar el desarrollo de estos
problemas y promover el bienestar mental.

De acuerdo al enfoque planteado por Bloom (1979). las accio-
nes de prevención deben dirigirse a la población expuesta a eventos
estresantes, modificando los factores que contribuyen al desarrollo
de consecuencias indeseadas. Según la revisión de la literatura, estos
factores corresponden a características de personalidad (percepción
de las situaciones, autoestima, percepción de control, confianza en
los demás, sentido en las cosas que hace, y flexibilidad) y al soporte
social que percibe el individuo.
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