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SALUD MENTAL Y ENFERMEDAD MENTAL

Muchas personas han escrito acerca de los "locos", enfocándolos-
desde distintos ángulos y desde muchos puntos de vista, pero casf
ninguno se ha detenido a pensar en aquello que se encuentra en el
interior de seres que por un desequilibrio psíquico han tenido que ser-
recluidos en un Hospital Mental y condenados a sufrir una serie de-
penalidades y golpes tanto de la sociedad como de su mismo cuadro,'
psicopatológico.

El enfermo mental tiene que ser sometido a una serie de enfren··
tamíentos y preguntas que no sabe ni comprende; enfrentarse a un'
profesional que muchas veces no lo ve como un ser humano, y a una.
sociedad que lo rechaza y lo coloca como instrumento de burla con-
virtiéndolo en un payaso, cuya única finalidad es divertir a los tran·-
seuntes de una de las calles de la ciudad, hasta que sea detenido por
la policía, golpeado, maltratado y colocado en una radiopatrulla corno
quien carga un camión con bultos de comida y llevado a una con-
sulta psiquiátrica, tirado en la puerta para que se le aplique una in-
yección de Mayeptil y se recluya en un manicomio para que no mo-
leste más y se le deje allí "hasta que Dios se acuerde de él".

Solo quien trabaja con esta gente, se identifica con sus problemas.
emocionales y trata de entenderlos y comprenderlos; sabe en realidad"
qué es un enfermo mental o como despóticamente se les ha bautizado-
qué es un "loco".

El mundo alucinante, delirante, agresivo, autista e indiferente'
del enfermo mental es algo maravilloso, capaz de cautivar a cualquier -
poeta que desee hacer composiciones de lo abstracto y distorcionado-
del mundo actual. Pero buscar las causas de todos estos síntomas es-
una tarea que necesita mística, comprensión y dedicación; es ver al
enfermo mental como un ser humano (de carne y hueso) que siente..
desea vivir pero que por causa de un trastorno mental muchas de sus·
capacidades se han mermado o se han perdido y no puede compor-
tarse como un ser "normal". Por tanto es rechazado por la sociedad"
no quedándole otra alternativa que ocultar su enfermedad tras las .
puertas de un hospital junto a otras personas que al igual que él 0--

ella no tiene otro sitio donde ir.
Muchas son las teorías que hasta el presente se tienen acerca de'

los factores desencadenan tes o productores de la enfermedad mental;
se ha pensado en un componente sanguíneo, la Taraxeína, encontrado-
en muchos esquizofrénicos; en una trasmisión genética de padres a,



:338 SANIN

hijos; también se ha hablado de factores existentes en el medio am-
biente, en otros factores de tipo estructural cerebral, pero solo hasta
los últimos años se ha comenzado a pensar acerca de las causas de
la enfermedad mental provenientes de la familia y la sociedad, y en
cómo este ambiente hostil influye en un determinado individuo. Esta
rama de la psiquiatría es la psiquiatría social la cual muestra cómo
una persona incomprendida en su casa o su medio social se desubica,
se trastorna al no poder entender o no estar de acuerdo con la forma
de pensar y actuar dentro de un ambiente hostil, y se rebela contra
todas las pautas de conducta de ese ambiente. Se aisla, se torna con-
fuso, pueril e indiferente y acaba siendo encerrado en un "Manico-
mio" afirmándose que está "loco".

Para poder enfocar mejor la forma como se produce la enferme-
-dad mental y la manera de poderla combatir, es necesario tener en
atenta los conceptos dados por Caplan en su texto de Psiquiatrio
Preventiva; nos presenta un modelo conceptual de factores que in-
fluyen para no sufrir un trastorno mental.

Estos factores de salud mental dice Caplan son de tres tipos: Fí-
sicos, Psicosocialesy Socioculturales.

Los factores Físicos incluyen la alimentación, la vivienda y la
-estimulación sensorial; la oportunidad de ejercicio; los factores ne-
-cesarios para el crecimiento y desarrollo corporales, el mantenimiento
de la salud y la protección contra el daño físico.

Los factores Psicosociales incluyen la estimulación del desarrollo
intelectual y afectivo de una persona con los miembros significativos
de la familia y con los iguales y superiores de la escuela y el trabajo.
Aquí está implicada la influencia de los intercambios cara a cara entre
.cada individuo y las personas con las que se compromete emocional-
'mente o desarrolla relaciones continuas. Entre la lista de necesidades
se encuentran: 1) La necesidad de intercambio de amor y afecto, 2)
las necesidades de limitación y control, 3) las necesidades de partici-
pación en actividades colectivas. Las necesidades interpersonales se
experimentan en relación con personas significativas que son focos
-de continuas vinculaciones emocionales. La resistencia al trastorno
mental depende de la continuidad "salud" de estas relaciones. Una
relación "sana" es aquella en la que la persona significativa percibe,
.respeta y trata de satisfacer las necesidades del sujeto en una forma
que está de acuerdo con sus respectivos roles sociales y con los valores
-de su cultura.

La producción inadecuada de aportes Psicosociales conduce al
trastorno mental y ocurre cuando no existen oportunidades para que
.el sujeto se relacione con aquellos que pueden satisfacerlo; cuando
trata de manejarlo para satisfacer sus propias necesidades o cuando
la relación satisfactoria es interrumpida por enfermedad, partida o
-desilusíón.
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Los factores socioculturales incluyen las influencias que sobre el
-desarrollo y funcionamiento de la personalidad, ejercen las costum-
-bres y los valores de la cultura o la estructura social. Fijan su lugar
·en la estructura de su sociedad en grado considerable, dictan las re-
·glas de su trayectoria en la vida, lo cual permite al individuo alcanzar
recompensas y seguridad dentro de una sociedad; sus roles sociales
le proporcionan oportunidad para un adecuado desarrollo saludable
a la personalidad; si por el contrario pertenece a un grupo en des-
ventaja o a una sociedad inestable, se encuentra bloqueado su pro-
greso y por tanto tendrá un efecto negativo para su salud mental.

-.Los factores Socioculturales afectan al individuo no solo directa-
mente, sino también en forma indirecta, modificando sus aportes
psícosociales, al regular la forma en que sus amigos y familiares lo
tratan, modificando al mismo tiempo sus factores físicos al determi-
nar su meta y el medio físico creado por el hombre.

Al revisar las historias clínicas de los pacientes psiquiátricos, ob-
servamos que durante algunos de los períodos de crisis el individuo
parece haber encarado sus problemas en una forma inadaptiva y ha-
ber surgido de la crisis con pérdida de salud. En tales casos, la pro-
:.gresión hacia la _enfermedad mental parece haberse acelerado durante
períodos sucesivos de crisis. En otros pacientes que se encuentran en
clínicas particulares, la enfermedad se presenta pero la trayectoria
-de las mismas parece haberse demorado como consecuencia de una
-experíencía adaptativa exitosa durante dichas crisis.

Después de haber podido hacer un enfoque sobre los factores so-
-ciales que influyen en la incidencia de enfermedad mental, solo me
resta hacer un llamado a todo el personal dedicado a estos problemas
para que se inicie una campaña familiar saneadora y poder así evitar
-el aumento de las Enfermedades Mentales y lograr terminar con el
s.tabú de nuestro pueblo acerca de los mal llamados "locos".

Alvaro Sanin Velásquez:


