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RESUMEN 

 

¿Quién es un enfermo mental? ¿Cuándo una persona necesita de hospitalización psiquiátrica? 

En este trabajo quisimos describir los rasgos de una enfermedad mental (Esquizofrenia)  

referidos por  las familias de tres pacientes mentales del municipio de Candelaria (Valle del 

Cauca). También se realizó una caracterización de las familias, se analizó sus relaciones 

sociales y percepciones particulares de la interacción con el paciente mental. Este documento 

se vale de categorías sociológicas para analizar  la forma en que las  familias como portadores 

de un discurso lego de la enfermedad mental interpretan y generan narrativas sobre la 

“carrera”,  los síntomas, los signos y las transgresiones del paciente mental.  

 

Palabras Clave;  Familia, enfermedad mental, “carrera”, paciente mental, síntomas y 

transgresiones 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Who is mentally ill? When a person needs psychiatric hospitalization? In this study we wanted 

to describe the features of mental illness (schizophrenia) referred by the family of three mental 

patients town of Candelaria (Valle del Cauca). A characterization of families was also 

performed, their social relationships and individual perceptions of the interaction with the 

mental patient was analyzed. This paper uses sociological categories to analyze how families as 

having a lay discourse of mental illness interpret and generate narratives about the "race", 

symptoms, signs and transgressions of the mental patient.  

 

Keywords; Family, mental illness, "career", mental patient, symptoms and transgressions   
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INTRODUCCIÓN 

 

 Algunas personas se internan en Hospitales Psiquiátricos por voluntad propia, bajo el  

consentimiento de su familia y cuando perciben en sí mismos síntomas de locura tales como 

escuchar voces, sentirse perseguidos o  estados agudos de depresión etc.  Otras veces, aquellos 

individuos son hospitalizados  en contra de su voluntad ya sea  por presión de su propia familia  

o de la comunidad y en los peores casos por  una orden judicial.  Este trabajo no tiene como 

objeto discutir las  bases etiológicas de la enfermedad mental, admite que  lo  relevante para el 

conocimiento sociológico de la enfermedad mental debe ser el hecho social de que existen 

personas que son definidas y tratadas por  la sociedad como enfermos  mentales. Esto resulta 

significativo en la medida en que podamos advertir los mecanismos  sociales  que actúan en el  

proceso de construcción de una persona como paciente mental. 

Se quiere mostrar cómo  la definición de enfermedad mental y  la hospitalización psiquiátrica, 

obedecen en sus justas proporciones a los marcos de referencia de significación de los 

individuos que hacen parte de las redes sociales del paciente mental.  Para ello nos trazamos  

varios objetivos específicos; 1. Describir los rasgos de la enfermedad mental que refieren los 

informantes así como su relación con el diagnóstico médico de salud mental.2  Realizar una 

caracterización de la familia, sus relaciones sociales y percepciones particulares de la relación 

con el paciente mental  y 3. Describir las etapas de la carrera de un paciente mental. 

 

Se ha escogido una estrategia de investigación principalmente cualitativa basada en las 

observaciones de campo, visitas a hogares y entrevistas a familiares de pacientes mentales y  

registros documentales de personas que padecen enfermedades mentales.  El lector también 

podrá  evidenciar  la presencia de reseñas de estudios cuantitativos - estudios clínicos y 

epidemiológicos principalmente- puestos allí  con el fin de  brindar  un panorama de corte 

cuantitativo de la enfermedad mental en el país. 

 

El texto se ha organizado de forma tal que la primera parte corresponde a  la  fundamentación 

teórica  de la investigación compuesta por el estado del arte y  la teoría sustantiva utilizada para 

el desarrollo empírico.  La segunda parte corresponde a la descripción de un panorama 

macroscópico de  salud mental en el país  y la tercera parte  está dedicada al desarrollo de los 

objetivos específicos del trabajo.  

 

Esta humilde aproximación sociológica  propone  prestar atención  al discurso de los agentes 

y agencias que rodean al paciente mental en especial al de la familia y al discurso experto. 

Advertimos que  a lo largo del texto se encontrara  términos técnicos de la Psiquiatría que son 

utilizados (pese a su complejidad e implicaciones) para facilitar la comunicación científica y  

porque son los términos utilizados por las mismas agencias y agentes que participan de la 

interacción  con el paciente mental.  
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

En un primer momento se contó con cinco casos de familias con pacientes mentales de los 

cuales se descartaron dos (2) debido a que no cumplían con el diagnóstico médico de 

enfermedad mental correspondiente a Esquizofrenia y además  porque estas personas aún se 

encontraban en  un momento delicado del tratamiento médico de su enfermedad.  

 

Fue realmente difícil conseguir el consentimiento y la participación de un número mayor de 

familias para el estudio. Entre las dificultades encontradas está la negativa  de los  familiares a 

participar de la exploración por tratarse de asuntos que consideraban privados y algunas veces 

dolorosos.  Así para la presente aproximación se han escogido un total de  (3) familias  

residentes en el municipio de Candelaria- Valle
1     

las  cuales  cuidan de una persona que ha 

sido diagnosticada por un especialista medico con cualquiera de los tipos de Esquizofrenia a 

través de los criterios del DSM-III R o el DSM-IV
2

.  

Además se requirió que estas personas tuvieran  una edad superior a los 18 años, y que  hayan 

sido hospitalizadas por lo menos una vez en su vida en cualquiera de las unidades de salud 

mental de las instituciones psiquiátricas  del Valle del Cauca. 

Se optó por excluir los diagnósticos de deficiencia mental y los de patologías orgánicas-

cerebrales con el fin de  estudiar únicamente aquellas familias de personas afectadas por la  

Esquizofrenia, en primer lugar  por el carácter crónico de la enfermedad  y  en segundo lugar 

porque la Esquizofrenia es el trastorno mental que se relaciona con la idea social e histórica  

de “locura”  
3

.  Igualmente se decide excluir aquellos pacientes ambulatorios que a pesar de 

estar diagnosticados y recibir farmacoterapia  acuden a consultorios médicos pero  nunca han 

sido hospitalizados. 

Se advierte que este trabajo no incluye a aquellas familias de  mujeres con esquizofrenia, por 

dos razones fundamentales; la primera debido a la negativa de estas a participar en la 

exploración y la segunda porque se considera que la Esquizofrenia si bien no es una 

enfermedad exclusiva del sexo masculino, se considera que un síndrome más común en 

hombres que mujeres
4

. 

                                                 
1

 Candelaria es un municipio que se ubicada en el sur del valle del cauca y  cuya actividad económica 

es principalmente la agroindustria, cuenta con una población de cerca de 67.044 hab. Para el año 2010 

la Secretaria de Salud del Valle informó que el 18.2% de los casos de trastornos mentales reportados 

en el municipio correspondieron a Esquizofrenia y trastornos delirantes. 
2

 American Psychiatric Association, & American Psychiatric Association. Task Force on DSM-IV. 

(1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. Amer Psychiatric Pub Inc. 
3

 Enfermedad mental se  considera como tal a aquellos  trastornos que hoy conforman  el amplio campo  

de acción e investigación de la psiquiatría.  Es decir que tienen una vigencia efectiva.  Para una 

contextualización Véase; Ruiloba, J. V. (2003). Concepto de enfermedad mental. Medicine, 8(104), 

5585-5589. 
4 Usall, J. (2003). Diferencias de género en la esquizofrenia. Rev. Psiquiatría Fac Med Barna, 30(5), 

276-87. 
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Se trata de generar una estrategia de investigación que capte procesos,  situaciones,  

interacciones y  subjetividades.  Para conseguir los objetivos planteados  se exploró dos fuentes 

principales de información empíricas; una documental, compuesta por el análisis de los 

documentos que componen las Historias Clínicas de pacientes mentales diagnosticados con 

esquizofrenia. La segunda fuente de información empírica  proviene de entrevistas  realizadas 

a informantes de la familia de los pacientes mentales. Por razones éticas se han sustituidos  los 

nombres reales de las familias y de los pacientes. 

 

También se contó con  fuentes secundarias, tales como  los datos aportados por los  estudios 

Epidemiológicos de Salud Mental, Informes de Medicina Laboral y material fotográfico 

dispuesto por las familias estudiadas. 

 

 

Recolección de información  

 

La recolección  de la información de las fuentes empíricas sobre las cuales se cumplen los 

objetivos de la investigación se ha llevado a cabo a través de; 

 

- Revisión de historias clínicas
5

. 

- Entrevistas  con un familiar o cuidador  del  paciente mental. 

 

Personas Entrevistadas: 

 

NOMBRE EDAD SEXO  PARENTESCO 

CON PACIENTE 

MENTAL 

Rosario Duarte 48 Femenino Sobrina  

Gloria Vallejo 23 Femenino Hermana 

Gertrudis Lozano 42 Femenino  Hermana 

María Lozano 80 Femenino Madre 

 

 

Se elaboró  un instrumento para la aplicación de las entrevistas a los informantes
6

 y en cada 

familia se entrevistó a uno o dos parientes del paciente mental para un total de (5) entrevistas. 

                                                 
5

 Ver anexo; Inventario documentos. 
6

 Ver anexo; Instrumento de Entrevista. 
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Optamos por  tipo de entrevista  encaminada a  privilegiar el análisis de los relatos en detalle 

y  en relación al contexto por tanto los discursos obtenidos no son producto de la convivencia 

cotidiana con el entorno familiar de los informantes, sino consecuencia de la aplicación de un 

instrumento de entrevista  en “situaciones conversacionales”  y escenarios pactados con los 

entrevistados. 

 

Los datos  se  organizaron de acuerdo a las categorías de análisis establecidas en la teoría 

sustantiva. Es así como a través de las nociones de paciente mental, circuito de agentes y carrera 

de paciente mental, se procura establecer un lente analítico por el cual se examinan los 

discursos y relatos concernientes a las  percepciones familiares  sobre enfermedad mental.  

La información se ha recogido durante el segundo semestre del año 2013. Las consideraciones 

éticas del trabajo de campo ha garantizado el anonimato de la información recogida cuando 

así lo ha requerido el familiar y se ha asegurado el consentimiento informado de la familia 

antes de ser entrevistada. Así mismo, se ha gestionado por medio del familiar curador del 

paciente mental el consentimiento del paciente mental  para la manipulación y el estudio de 

los documentos de las historias clínicas. 

 

 Cabe resaltar las dificultades a la hora de decidir qué tipo de información era pertinente y 

debía exponerse para conseguir los objetivos planteados. Esto se dio  en la medida en que se 

trabajaba con datos e información de la vida íntima de pacientes mentales y su familia por lo 

cual en muchos  casos se ha omitido la publicación de información de las entrevistas e  historias 

clínicas de los pacientes por petición de sus propios familiares. En todo caso, el lector puede 

tener la certeza de que la información omitida no es indispensable para la consecución de los 

objetivos de investigación, sin embargo este hecho da muestra de las dificultades enfrentadas 

al estudiar el tema de la enfermedad mental 
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CAPÍTULO I 

 ESTADO DEL ARTE 

 

 

Esta revisión somera de los estudios sociológicos de la enfermedad mental nos indica que 

podríamos tipificarlos en unas líneas de investigación más o menos delimitadas que permitan 

conocer el estado actual de la cuestión. Basados en la argumentación y las categorías de análisis 

dispuestas, tenemos; en primer lugar, los prolegómenos  de los estudios sociales de la 

enfermedad mental. En segundo lugar, los estudios etiológicos de la enfermedad mental y  por 

último se hablara de monografías regionales sobre representaciones y estudios de casos de la 

enfermedad mental. 

 

Prolegómenos de los estudios sociales de la enfermedad mental  

 

El estudio de la enfermedad mental por parte de las ciencias sociales y en especial por la 

sociología es tan amplio y antiguo como la disciplina misma. De acuerdo con Bastide, el 

primero en referirse al tema desde la sociología  es Augusto Comte,  aunque no lo hace de 

manera específica (no produce algún  tratado del tema),  para él, la locura es una especie de 

estado  de conciencia rebelde del individuo en contra de la humanidad  en el cual  las personas  

afectadas por  la locura, se desprenden del control de la colectividad a la que pertenecen  y se 

abandonan a la perpetúa “subjetividad” de su vida interior. La lectura de Comte admite que  

es posible rastrear en la historia momentos en los que el número de individuos trastocados por 

la locura es mucho mayor. Estos son periodos de crisis, en contraposición a los períodos 

orgánicos de mayor regulación distinguidos  por el positivismo. Se hablaría entonces de la 

existencia positiva de un condicionamiento sociológico de la aparición de la locura.  Las 

reformas protestantes y  la Revolución francesa son ejemplos de periodos en los cuales el  

acrecentamiento de  los casos de locura estarían según esta teoría, relacionados con el paso de 

un periodo de relativa estabilidad, orgánico, a uno de crisis más inestable en términos de 

valores y regulación, y esto sería como un proceso paralelo a lo que  se conocería como el 

avance del   “individualismo” en las sociedades modernas
7

.  

 

Por su parte Bénédict Morel en su Tratado de las degeneraciones de la especie humana
8

, 

tomaría parte en la discusión que Comte había brevemente enunciado. Morel coloca en 

relación el aumento de  la criminalidad (entendida como patología social) con el aumento de 

enfermedades mentales, esta última actuando como base causal de la primera. No obstante, 

                                                 
7

 Bastide, R. (1983). Sociología de las enfermedades mentales. Siglo XXI 
8

 Morel, citado en; Caponi, S. (2009). Para una genealogía de la anormalidad: la teoría de la 
degeneración de Morel. Scientiae Studia, 7(3), 425-445. 
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las  direcciones de Comte y Morel son sustancialmente distintas, mientras Comte iniciaba el 

análisis de lo que se conocería luego como la sociogénesis de la enfermedad mental, o sea la 

investigación de la influencia de factores sociales en la generación de trastornos mentales, 

Morel por su parte, mostraba al contrario cómo las enfermedades infecciosas y las mentales 

surtían  efectos sobre las sociedades, las patologías nerviosas constituirían para Morel causas 

de fenómenos como el de  desintegración social. Estas dos tendencias residirán en el horizonte 

intelectual durante algún tiempo hasta que los postulados sobre la evolución de las especies de 

Charles Darwin haría transformar inevitablemente la teoría de la “degeneración de las 

especies” de Morel.  

 

Acto seguido, Charles Blondel daría lugar a un giro teórico estableciendo que no era posible 

a los psiquiatras acceder de forma directa a los fenómenos detrás de las conciencias mórbidas, 

dado que estas son realidades psicológicas únicas irreductibles a las interpretaciones que 

permiten  “las experiencias sensoriales normales del observador”
9

. Por lo tanto, para Blondel 

no existe una distinción entre lo normal y lo patológico de la conciencia mórbida, ya que  esta 

no es una conciencia que se desfiguró, sino que ésta tiene una naturaleza distinta a la que porta  

observador. Roger Bastide diría al respecto; “La conciencia normal es la conciencia 

conceptualizada, y por tanto socializada; la conciencia patológica es una conciencia incapaz de 

organizarse según los cuadros de nuestra lógica, de verter los trastornos cenestésicos en los moldes del 

lenguaje, en suma una conciencia desocializada” 10 

Por cierto, Blondel y Comte concuerdan  en que la locura parece ser la máxima  expresión de 

la subjetividad y de la individualidad de los individuos. Sin embargo, el primero reconoce que  

metodológicamente es absurdo interpretar las patologías de la conciencia, así sea 

subjetivamente, a partir de la normalidad del observador.  Podríamos decir, que  el gran aporte 

de Blondel a la sociología de las enfermedades mentales consiste en ofrecer una perspectiva 

de la conciencia mórbida en términos de su propia conceptualización y lenguaje mórbido.  

 

Pasaría mucho tiempo hasta que  E. Durkheim trata de introducir conceptualmente lo que se 

considera anormal  dentro de las estructuras sociales. Este ejercicio indica que cuestiones como 

el crimen y la demencia deberían tener funciones útiles la marcha de la sociedad. Si bien, 

Durkheim no participa en la elaboración de una sociogénesis de la enfermedad mental como 

tal, en su obra El suicidio, advierte que el suicidio no depende de los trastornos psíquicos de 

los suicidas y que este fenómeno tiene que ver más bien con elementos sociales al demostrar 

sistemáticamente la falta de correlación estadística entre las tasas de  suicidios de algunos países 

europeos y las tasas  de las enfermedades mentales
11
. Esta argumentación  aportaría el concepto 

                                                 
9

 Álvarez Martínez, J. M. (1997). Un apunte sobre La conscience morbide de Charles Blondel. Revista 

de la Asociación Española de Neuropsiquiatría., 17(63), 465-468. 
10

 Bastide, Roger (1983). Óp., cit. Pág., 26. 
11

 Durkheim, E. (1989). El suicidio (Vol. 37). Ediciones Akal Sa. 
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de anomia,  por la cual entendemos el debilitamiento de las relaciones entre medios y fines en 

las sociedades donde sectores de la sociedad quedan disociados del acceso a los medios 

necesarios para poder prosperar en un siguiente estadio del desarrollo social. La incapacidad 

de estructura social de proporcionar metas que orienten la conducta de los individuos se 

traduce en  la ausencia o precariedad  de normas y valores capaces de regular la acción de los 

individuos
12

. Tanto para Durkheim y posteriormente para R. Merton por influencia del 

primero la anomia  es un precursor de las desviaciones sociales tales como el crimen, el 

suicidio, los desórdenes mentales etc., pero se tratara esto más adelante. 

 

Por ahora diremos que luego  de los aportes de la sociología francesa abanderada por 

Durkheim, el psicoanálisis trata de anular el rol de los factores sociales en la elaboración de 

una teoría de las enfermedades mentales, la lucha de clase, la anomia  y las condiciones sociales 

de existencia, tienen para el psicoanálisis poco peso comparado con el papel de los factores 

sexuales y el carácter funcional de la familia edípica
13

. Esta perspectiva asume que la trayectoria 

de vida de las personas esta sellado específicamente  por las experiencias de la infancia y tiende 

a subestimar los componentes sociales que de ahí en adelante intervienen en las relaciones de 

los individuos. Hasta cierto punto detrás de estas aserciones, el psicoanálisis hace grandes 

aportes a la sociología, dado que su énfasis al papel de la primera infancia solo demuestra la 

importancia de las relaciones del grupo familiar en la génesis de los trastornos mentales. 

 

 Por otra parte, la idea del psicoanálisis de que los trastornos mentales tienen su origen en 

traumatismos de la infancia trae consigo la idea secundaria de que estos pueden ser activados 

en la vida adulta por situaciones sociales adversas y conducir a una condición mórbida, por lo 

tanto se deben considerar factores distintos a los traumatismos infantiles que obviamente son 

competencia de la sociología
14

. Por último, existe un aspecto teórico a resaltar que  nace  del 

psicoanálisis y se moviliza epistemológicamente a la investigación sociológica, y es el hecho de 

que la terapia psicoanalítica en tanto constituye un diálogo entre el psicoanalista y el paciente 

no es  más que una interacción social que  irreparablemente conduce al problema de la 

comunicación
15

.  

En todo caso la sociología de las enfermedades mentales  le debe al psicoanálisis la vuelta de 

mirada sobre otra lectura del problema que los análisis macroscópicos no dan cuenta, 

complementando la visión estadística  positivista con la introducción del cálculo  variables que 

antes habían sido  descuidadas como las variables que conciernen al grupo familiar y los 

                                                 
12

 Durkheim, E. (1987). La división del trabajo social (Vol. 39). Ediciones Akal Sa. 
13

 Freud, S. (1909). La novela familiar del neurótico. Obras completas, 2. 
14

 Bastide, R. (1968). Sociología y Psicoanálisis. In The Human Context .pág. (50-52).  
15

 Una perspectiva complementaria con respecto al tema de la comunicación en la enfermedad mental 

se presenta en: Szasz, T.S. (1974). El mito de la enfermedad mental: Bases para  una Teoría de la 
conducta personal. (Edición en castellano 1961). 
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procesos de socialización en la infancia. Sin algunas de estas dimensiones teóricas, la sociología 

de las enfermedades mentales hubiese quedado limitada a los análisis de tendencias e 

incidencias provenientes de las categorías tradicionales de clase social. El psicoanálisis permite 

que se avance de una sociología positiva de la enfermedad mental con bases empíricas 

usualmente estadísticas, a un tipo de sociología comprensiva que se interesa por los 

mecanismos de socialización que intervienen en la generación de la  enfermedad mental.  

 

En oposición con la  densa teoría que identificaban a las corrientes europeas, al otro lado del 

atlántico en Estados Unidos las investigaciones de la primera mitad del siglo XX se caracterizan 

por ostentar mayor exactitud y precisión herencia de las ciencias naturales. En un primer 

momento, académicos provenientes de la psiquiatría social como de la sociología se 

interesaron  en conocer aspectos de mediano alcance  de la enfermedad mental, las hipótesis 

globales no eran atractivas para los norteamericanos y hubo en ellos  un creciente interés por 

la cultura, la personalidad y la forma en que los  sistemas sociales operan las  variables  

interdependientes que los componen.  

Se concluye que el análisis sociológico de la enfermedad mental  debería hacerse  a través de 

un sistema de referencias múltiples que tenga  en cuenta el papel, las normas, los valores y la 

comunicación. Verbigracia, Bastide muestra cómo  William I. Thomas en  sus estudios sobre 

migrantes polacos en Estados Unidos propone que la desintegración social  es fundamental  

para entender la  delincuencia y  la aparición de enfermedades mentales
16

.  Otros como K. 

Horney
17

, sugirieron  que la neurosis se suscita por la contradicción entre los valores colectivos 

adquiridos por las personas  en el medio familiar, la escuela y la ideología de competencia y 

estatus social  propugnados por el capitalismo. Dicho conflicto se expresaría en 

contradicciones en los  papeles y roles que los individuos deben asumir.  

Algunos psicoanalistas culturalistas como H. S. Sullivan erige toda una escuela y  su teoría versa 

sobre la interacción entre individuos y confiere un papel central a la red de  relaciones 

interpersonales en las que  el individuo se inscribe, consecuentemente la personalidad se 

desarrolla dentro de un contexto social
18

. Por otra parte, Sullivan duda de que la enfermedad 

mental tenga una relación causal exclusiva con las pulsiones y los instintos, rechaza el 

biologismo de la teoría psicoanalítica  lo que lo lleva a pensar en términos de no analizar 

individuos sino situaciones interpersonales. En efecto  la neurosis debe razonarse como un 

trastorno de las relaciones sociales, una dificultad en los procesos de socialización de las 

personas. 

De forma semejante  la escuela  estructural funcionalista  se construyó alrededor de la figura 

del sociólogo Talcott Parsons quien consigue contener una aproximación sociológica de la 

                                                 
16

 Bastide, Roger (1983). Óp., cit. pág. 42. 
17

 Horney, K. (1968). La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Paidós; Citado en Bastide, Roger 

(1983). 
18

 Sullivan, H. S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. Citado en Bastide, Roger (1983). 
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enfermedad mental dentro del marco de la teoría sociológica de la desviación.  Parsons 
19

 hace 

proposiciones sobre las fuerzas sociales que operan en los episodios de enfermedad y  afirma 

que  el enfermo participa de un rol que socialmente es percibida como una conducta desviada 

y médicamente sancionada. Cabe aclarar que esto no disocia los elementos orgánicos de un 

estado mórbido. No obstante aunque  la enfermedad tenga raíces  biológicas, con seguridad, 

no deja de ser  un rol social. El concepto de rol según Parsons se puede  fraccionar en cuatro 

ideas principales; la primera consiste en que el individuo mientras se considere enfermo está 

exento de ejercer el rol social normal. La segunda es que la sociedad se moviliza para ayudar 

a restablecer el rol social al enfermo que por definición no lo puede hacer solo. Una tercera 

característica es que la condición mórbida es un rol indeseable del cual las personas deben 

desear reponerse y por último  la cuarta particularidad del rol consiste en que el enfermo debe 

cumplir con las expectativas que la enfermedad y los médicos indiquen.  

 

Por esta misma época  la Microsociología  encabezada por el sociólogo Norteamericano de 

Erving Goffman
20

 hace su aparición,  sus aportes se convierten en paradigma teórico y un punto 

de referencia clave de la comprensión de la enfermedad mental,  de la  situación social de los 

enfermos mentales. Su teoría recoge la  preocupación por el orden social de Emilio Durkheim, 

así como parte del pragmatismo de George Mead. Esta última corriente duda que exista un 

factor transformador totalizante y se asume que la sociedad mantiene un ajuste permanente 

que tiende a detectar que hay más ruidos que ajustes  en las interacciones. Para Goffman el 

orden social se traduce en la regularidad de la interacción y se forma  de la  relación entre la   

interacción y el nivel macro social, esto manifestado en los eventos, los momentos y las 

situaciones. La microsociología asume que lo que se tiene en la interacción, son vínculos, 

relaciones que permiten cooperar y vivir en conjunto y generar una idea de preservación de la 

continuidad, por ello parte de la actividad social se centra en reforzar los vínculos sociales.  Sin 

duda, estos vínculos son construcciones de las personas   y a veces pueden resultar 

contradictorias.    

 

En su obra “Los Internados; Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales”
21

 

Goffman nos advierte del contenido de las Instituciones Totales y hace una radiografía de la 

situación social de los enfermos mentales de los hospitales psiquiátricos.  Muestra cómo los 

actores de la interacción son calculadores y racionales, como estos asumen posturas frente a 

lo que está en juego en las relaciones de los individuos, como por ejemplo el manejo de la 

información, la simulación, los roles, los premios y castigos son elementos  esenciales para la 

comprensión de la situación de individuos que se encuentran dentro de instituciones totales. 

Nos interesa hacer énfasis  en la importancia que para nuestro estudio tiene las 

                                                 
19

 Parsons, T., Blanco, J. J., & Pérez, J. C. (1966). El sistema social. Madrid: Revista de Occidente. 
20
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conceptualizaciones teóricas  ofrecidas por la obra de Goffman en lo que se refiere al  concepto 

de “carrera”  del paciente mental  que tiene que ver con las etapas que un individuo afronta 

para consolidar un rol y una identidad cargada de atributos y significados 
22

.  

 

Ya en la segunda mitad del Siglo XX, Michael Foucault se convierte en  un referente ineludible 

para quienes desde las ciencias sociales  se encaminan en el estudio de la enfermedad mental 

no sólo por los aportes que éste hace al tema de la construcción social de la enfermedad 

mental, sino también por las críticas que desde su punto de vista hace a la disciplina 

psiquiátrica, entendida esta como una práctica social estrechamente marcada por las relaciones 

entre poder y saber.  En lo subsecuente Se dedicara, especial atención a su trabajo.  

En la primera parte de la obra  “Historia de la locura en la época clásica” de Foucault
23

  intenta 

realizar un abordaje  histórico del tema de la  locura  a través del seguimiento de la  idea de la 

sinrazón  en un periodo más o menos delimitado de la época clásica europea poniendo 

especial énfasis en la experiencia de la sociedad Francesa. En dicha producción académica, 

Foucault se concentrará en estudiar la relación histórica  entre la idea de  locura y la sociedad 

europea desde fines del renacimiento hasta la denominada época clásica y con ella, el 

nacimiento de los internados modernos.  En lo  siguiente el autor le  atribuye mucha 

importancia conceptual al papel que desempeñan en esta historia tanto el pensamiento 

Cartesiano como  el problema de los procesos de  “Normalización de la sociedad occidental”.    

 

La intención  de  Foucault es desmitificar los discursos de la historia médica según los cuales 

la psicología y la psiquiatría se muestran a sí mismas y al mundo como la culminación de un 

proceso lineal y progresivo de humanización de antiguas formas de entender y de tratar la 

locura. Sin embargo, según Foucault, el discurso psicopatológico cuyo objeto de conocimiento 

es la enfermedad mental, (en esencia natural y atemporal) olvida los atributos que para su 

elaboración tuvieron que ver  el ámbito “material y contingente” de una experiencia 

históricamente constituida, por cuanto se estaría frente una postura que aboga por la 

desnaturalización de la locura.  

 

Michel Foucault diría;  

 

“Pese al placer tranquilizador que puedan encontrar los historiadores de la medicina en 

reconocer en el gran libro del internamiento el rostro familiar, y para ellos eterno, de las 

psicosis alucinantes, de las deficiencias intelectuales y de las evoluciones orgánicas o de los 

estados paranoicos, no es posible repartir sobre una superficie nosográfica coherente las 

                                                 
22

 Una excelente profundización en torno al concepto de “contingencias de carrera”  se pueden 

encontrar en: Moreno Pestaña, J.L. (1999) Contingencia de carrera y Enfermedad mental: 
Razonamiento Sociológico y Problemas Filosóficos. En; Aproximaciones a la contingencia; historia y 

actualidad de una idea. Instituto de Filosofía del CSIC. 
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fórmulas en nombre de las cuales se ha encerrado a los insensatos” 24

 

 

En la  historia propuesta por Foucault para la transición del Renacimiento  a la Época Clásica 

se podría entonces  distinguir por lo menos dos tipos de sensibilidades frente a la idea de 

locura; Una  conciencia crítica sobre la locura propia del Renacimiento y una conciencia 

práctica que le sigue en la posterior época clásica y  que es la que recluye la locura en nombre 

del orden social y laboral de la nueva sociedad.  Las diferencias entre el tipo de conciencia que 

se tiene sobre la locura y por tanto el tratamiento que se brindaba a esta en el Renacimiento y 

aquella conciencia que  emerge en la época clásica, refuerzan el argumento de que existe en la 

idea de locura un carácter de constitución social.  Siguiendo el argumento de  Foucault,  el 

problema renacentista de la razón versus la sinrazón, se ve simplificado en la modernidad por 

la dicotomía cartesiana de lo normal versus lo patológico.  

 

Sobre las condiciones en las que se originaron los internados, Foucault señala que para la 

época clásica se cree que el libertinaje, el alcoholismo, el desempleo y la locura incapacita al 

hombre para poder  adaptarse a una sociedad que tiene al trabajo como valor supremo y que 

desprecia toda forma de ociosidad e improductividad.   

Foucault nos cuenta que en sus inicios  los internados se confundían con las casas de trabajo 

(Workhouse) lugares en los cuales se llevaba a los considerados ociosos e insensatos y se les 

obligaba a trabajar a cambio de su sustento.  En estos lugares, cuenta Foucault, el Estado 

internaba  pobres, desocupados, criminales e insensatos, el objetivo al parecer no era muy 

claro y tendía más bien  a proporcionar soluciones inmediatas a los desórdenes sociales que 

ocasiona esta población, por cierto bien numerosa, en la economía de la sociedad.   

De acuerdo con la argumentación del profesor Francés  desde la mitad del siglo XVII, a los 

considerados insensatos se les profirió la orden de  reclusión dentro de los  internados y con 

el pasar del   tiempo dicho espacio  se convirtió  en el más adecuado y natural para estas 

personas.  De igual modo expresa que es el Clasicismo el que ha inventado el internamiento 

como  forma de segregación al igual que  la Edad media dio origen a las leproserías y que 

incluso se heredó la misma infraestructura y ordenamiento de estos. 

Para entender mejor este proceso, Foucault invita a considerar el hecho de que en la sociedad 

de la época clásica se desarrolló una nueva forma de percibir la miseria y las formas de ejercer 

la asistencia. La valoración del trabajo y la desacralización de la pobreza minaron los 

mecanismos de reacción social en contra de los problemas económicos como la pobreza, el 

desempleo y la ociosidad. La caridad y la asistencia social se ven reformuladas y  Foucault 

señala que esta nueva percepción estaba claramente articulada en la cultura de la época clásica.  
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Para el profesor   Foucault  los internados en la época clásica son la respuesta del nuevo estado 

burgués a los problemas principalmente económicos que surtían las crecientes ciudades. 

Como resultado, el Estado se hace responsable de gran parte de las actividades de asistencia 

social en Europa occidental y los internados se convierten en piedra angular de esta labor, no 

obstante una categorización moral se desprende de esta situación, una división de la población 

asistida según la voluntariedad y dispensa con la que los internos reciben la asistencia 

proporcionada. Por una parte se clasificara a los buenos pobres, aquellos que aceptan su 

condición e internamiento  y por otra parte estarían los malos pobres que reniegan de su 

encierro y profieren desacatos contra las intenciones de control social. En el  mismo saco  

entraban también los insensatos y con la misma vara se les medía. Para Foucault lo que ocurre 

no es una forma filantrópica  benéfica en que la sociedad responde a la locura  sino una forma 

de castigo y remedio para la ociosidad. El autor se refiere al tema de la siguiente forma; 

 

“Los pobres buenos hacen de él un gesto de asistencia y una obra de reconfortamiento; los 

malos —por el solo hecho de serlo— lo transforman en una empresa de represión. La oposición 

de pobres buenos y malos es esencial para la estructura; y la significación del internamiento. El 

hospital general los designa como tales, y la locura misma se reparte según esta dicotomía, 

pudiendo entrar así, según la actitud moral que parezca manifestar, tanto en las categorías de 

la beneficencia como en las de la represión”25
 

 

Cierto es también que con estos nuevos internados, sostenidos por el Estado se evitaba el 

destierro y el castigo físico hacia los internos alegando un aura de benevolencia  a su tarea,  no 

obstante esto sirve para  excluir  del medio social al insensato, el cual a cambio de esta asistencia 

debía entregar su libertad individual. 

El internamiento como se conoce hoy, señala Foucault,  nace en una época de la historia en la 

que la locura es percibida a través del espectro de la pobreza, de la ociosidad y de la falta de 

integración social; Un periodo en el que se comienza a pensar la insensatez como un problema 

social, más específicamente, un problema urbano.   

 

Uno de los argumentos más fuertes utilizados por Michel Foucault en sus estudios críticos de 

la locura es que detrás de la construcción médica de la enfermedad mental esta la influencia 

de  la relación entre poder y saber. El saber psiquiátrico se genera a posteriori con el objeto de 

apoyar una práctica de dominación previa concertada por factores muy diversos y distintos, 

por lo cual, dicho saber no puede ser producto del progreso científico.   

A su vez el saber taxonómico de la psiquiatría en sus inicios está fundamentado en las técnicas 

terapéuticas de la época, la razón por la que  el saber médico hizo contacto con los insensatos 

no fue precisamente la culminación de un proceso de vanguardia científica sino más bien 

producto del miedo. Fueron varios los factores que precipitaron el encuentro; Las oleadas de 
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epidemias, los miedos que provocaba en la población la promiscuidad infecciosa que se le  

atribuía a los internados, el descontento con la administración de los internados de la época,  

una resistencia ideológica y política contra la detención arbitraria en los internados, todo esto 

acompañado de un profundo respeto por el naciente saber clínico y la abundancia de literatura 

médica saturada de las nociones de contagio y corrupción de los medios cerrados. 

 

En la época clásica, el discurso médico-psiquiátrico, con su poder de justificación  de los 

internamientos, subsana los miedos sociales entorno al tratamiento apropiado que debe 

dársele a los insensatos. Para entonces, el internamiento se convierte en una medida 

terapéutica indispensable para los insensatos más que una forma de imponer lidiar con el caos 

económico desatado por estos.  

 

Por último es de precisar que si bien el análisis de Foucault marcó un referente en cuanto a la 

comprensión de la locura como un objeto de conocimiento histórico, hay que hacer algunas 

observaciones; la primera de ellas es que si bien Foucault hace una rigurosa investigación con 

respecto a los orígenes de los internados en su forma moderna, también es cierto que sus 

deducciones hasta cierto punto sólo  son precisas para el caso Francés o por lo menos para el 

Europeo, lo que impide la generalización teórica respecto al tema para sociedades altamente 

diferenciadas como la Latinoamericana.  La segunda, tal vez corresponde al hecho de que a 

partir del análisis de Foucault no se puede establecer de forma definitiva que haya sido en la 

época clásica donde  nació efectivamente  la locura en su forma psicopatológica, es decir  en 

la forma que hoy la conocemos. Puede que en vez de una historia de la locura lo que Foucault 

hace es una reflexión en torno al surgimiento y renovación  conceptual de la locura durante el 

Gran encierro
26

.  Haría falta tal vez una revisión más exhaustiva de una historia de la locura de  

larga duración, como lo propone Quétel, es decir que incluya un seguimiento de la idea de 

locura desde la antigüedad, a las prácticas terapéuticas del medioevo occidental,  hasta nuestros 

días.  

 

 

Estudios etiológicos de la enfermedad mental 

 

En cuanto los estudios etiológicos, o sea aquellos que se preocupan por establecer relaciones 

causales de los fenómenos, más precisamente en  la búsqueda de las causas y los orígenes de 

la enfermedad mental, debemos decir que estos son al parecer los más abundantes, los de 
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mayor profundidad  y sin embargo los que menos consenso alcanzan
27

. Así las cosas, los 

conceptos etiológicos han fluctuado siguiendo de forma paralela los avances de las ciencias 

médicas que tienen que ver con la  forma en cómo se percibe la naturaleza de la enfermedad.  

 

Se podría enumerar por lo menos tres estadios del concepto etiológico de la enfermedad 

mental;  el de múltiples factores, etiología específica (el estudio de los agentes específicos, como 

en el caso de las infecciones)  y etiología múltiple (una constelación  de condiciones que serían 

responsables de la enfermedad).   El conflicto entre estas postura está mediado por varios 

problemas transversales, uno de ellos tiene que ver con el hecho de que en el afán de encontrar 

una etiología satisfactoria de la enfermedad mental se han aplicado modelos de análisis válidos 

para enfermedades infecciosas a enfermedades de tipo no infecciosas como la enfermedad 

mental. Según la postura que se tome (biogénica o sociogénica), la estrategia preventiva hacia 

la enfermedad  puede  variar en función de que se crea que el  padecimiento  proviene del 

exterior o que por el contrario la enfermedad proviene del interior del individuo.   

 

González observa que las  explicaciones etiológicas de la enfermedad mental que se apoyan en 

estudios epidemiológicos ofrecen explicaciones según las cuales factores como la pobreza, la 

educación, el status socio-económico, y las relaciones familiares de las clases sociales bajas 

pueden ocasionar la aparición de trastornos mentales. Se sugiere que los pacientes mentales 

van a parar a grandes ciudades donde encuentran anonimato y tolerancia por parte de su 

entorno. Otras concepciones apuntan al hecho de que las condiciones de sanidad y salud 

prenatal de las clases bajas tienen un carácter determinante en las tasas de enfermedades 

mentales. Teorías  más biogénicas proponen que las familias portadores de genes como el de 

la esquizofrenia son menos capaces de afrontar  las dificultades sociales y económicas, y que 

por lo tanto tienen una movilidad ascendente casi nula que termina por ubicarlos en los 

sectores sociales más deprimidos.  No obstante y pese a la gran cantidad de estos estudios, se 

señala que el problema con dichas hipótesis consiste en el riesgo de  aceptar verdades parciales 

que en pequeñas proporciones no contribuyen con la unidad teórica que requiere formular 

una etiología para las enfermedades mentales, ya que  estas teorías no han conseguido 

demostrar, por su propia cuenta, qué hipótesis mostrada es verdadera y determinante  con 

respecto las otras
28

.  Además de que pareciera que los modelos de investigación  basados en 

diseños cuantitativos tienden a escoger cierta información, desechando otra con el fin de 

homogeneizar el dato empírico. 

 

Reconozcamos por ahora que la discusión sobre las bases sociales de la conciencia mórbida, 

tiene por suerte algunas conclusiones destacables que nos permite avanzar hacia un modelo 
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etiológico amplio y multicausal. Benjamín González indica que el factor etiológico no produce 

necesariamente el trastorno clínicamente observable y esto es verificable en el hecho de que la 

mayor fuente de variación de síntomas de la enfermedad no se debe necesariamente a una 

etiología específica.  Además, pueden existir numerosos lazos entre los factores etiológicos y 

los síntomas manifiestos, no una simple relación causa efecto.   

Otro modelo multicausal es de Melvin Kohn 
29

 por ejemplo, quien  tiene un punto de vista de 

la enfermedad  como reproducción. Considera que la familia es transmisora de las distintas 

concepciones de la realidad social por lo cual las clases sociales bajas transmiten a su 

descendencia  puntos de vista estrechos y rígidos que no son manejables en situaciones de 

estrés. Esta tesis ofrece  un modelo de  causalidad múltiple de la enfermedad mental  que logra 

incluir  componentes sociológicos  como la clase social  y biogénicos como la explicación 

genética, además de tener en cuenta la relación entre las  condiciones de la realidad social 

percibida por los individuos y las situaciones de estrés. 

 

Por otra parte, en  la sociología de  habla hispana el trabajo realizado por  Jesús M., De Miguel  

es un referente del tema
30

. Sus investigaciones han tenido efectos positivos tanto en las políticas 

públicas de salud mental en  España como en la labor investigativa de la  academia. Sus 

investigaciones son exploraciones empíricas de corte cuantitativo y epidemiológico   que se 

ocupa propiamente de tratar de calcular  los efectos y consecuencias de la enfermedad mental 

en una instancia cercana al de la salud pública. Sus observaciones abarcan desde el problema 

de la financiación del sistema de hospitales psiquiátricos en España, el número de camas y 

pacientes,  hasta los problemas de diagnosis y sus correlaciones con la hospitalización y con la 

no curación. Sin embargo, algunos autores españoles como González
31

  advierten que son 

frecuentes los problemas de medición de las variables intervinientes de la enfermedad mental, 

el problema de la gran cantidad de cualidades y variables dentro de una misma categoría 

diagnóstica,  la  confusión  entre incidencia y  prevalencia y sobre todo el problema de 

determinar qué es un caso psiquiátrico y que significa definir efectivamente en qué consiste la 

enfermedad mental.  

 

Queda por aclarar algunas de las discusiones más profundas  en torno a la teoría etiológica de 

la enfermedad mental. A nuestro parecer,  hasta ahora la utilización excesiva de categorías  y  

variables macro sociales en los diseños de investigación no procura una descripción total del 

objeto de estudio, se hace necesario complementarla con otras metodologías cualitativas que 

respondan a otras necesidades cognitivas.  

                                                 
29

Kohn, M. L. (1973). Social class and schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 1(7), 60-79. Citado en; 

González Rodríguez, B. (1979). 
30

 De Miguel, J.M.  & Oltra, B.  (1971) Para una sociología de la enfermedad mental en España. Revista 

española de la opinión pública, No. 24, pp. 93-112. 
31

González, óp. cit., págs. 91. 
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Estado de la cuestión en contexto  

 

En Colombia y más precisamente en  el departamento de Valle del Cauca,  la disciplina 

sociológica poco  ha estudiado sobre la situación social de los enfermos mentales y los grupos  

familiares a los que pertenecen. Los acercamientos científicos más renombrados provienen 

del campo de la salud pública y constan de contactos epidemiológicos de la enfermedad 

mental. Por lo demás, dentro de los estudios no médicos, dos tesis de pregrado, la primera 

sociológica y la segunda psicológica. 

 

 El primero propiamente sociológico de Maren  Fernández Hernández  es del año 2011,  se 

llama  “El proceso de socialización en la trayectoria de vida de un interno psiquiátrico 

declarado inimputable”
32

 es el estudio de caso de un interno psiquiátrico inimputable, recluido 

en el pabellón de inimputables  del Hospital psiquiátrico Universitario del valle. Se trata de un 

examen de los procesos de socialización que dan forma a la trayectoria de vida del individuo. 

Su autora tiene en cuenta las relaciones familiares desde un enfoque funcionalista y toma las 

relaciones familiares en consideración  con situaciones del escenario político, cultural y social 

del país. Hay que advertir que aunque inicia su razonamiento declarando la importancia de la 

interacción, sus conclusiones tienden a remarcar la responsabilidad de las instituciones  en las 

disfunciones de los  procesos de socialización.  

 

La segunda monografía fue realizada en el año 2009 por Lina María Orozco y Alejandro 

Giraldo del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle  se llama  “Representación de 

''enfermedad mental'' de las pacientes de las salas 4 y 7 del Hospital Psiquiátrico Universitario 

del Valle”
33

 .  Considera que la  concepción acerca de la enfermedad mental son fenómenos 

representativos de una época y un contexto determinado, en este caso el de la ciudad de Cali. 

 Sus resultados muestran una desvalorización por parte del tratamiento psiquiátrico de las 

construcciones subjetivas de enfermedad  que  tienen los propios pacientes. El tratamiento 

psiquiátrico asume que  la enfermedad   es una entidad natural definitiva, se tiende a  recusar 

la psicogénesis que intervienen en la enfermedad mental.  Este trabajo  rescata la importancia 

de la reflexión  acerca de la enfermedad mental y, lo hace desde un terreno arriesgado que es 

el discurso del paciente mismo. 

 

                                                 
32

 Fernández, M. (2011): El proceso de socialización en la trayectoria de vida de un interno psiquiátrico 
declarado inimputable. Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Sociología. 

Colombia. 
33

 Orozco Restrepo, L.M. & Giraldo, A. (2009) Representación de enfermedad mental de las pacientes 
de las salas 4 y 7 del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle. Tesis. Univalle. Instituto de 

Psicología. Psicología. Colombia. 



 

Sociología, Familia y Enfermedad mental 

 

 

24 

Para terminar, es evidente que la curiosidad investigativa ha permanecido enfocada en el 

paciente psiquiátrico como objeto de estudio, se hace necesario el estudio de quienes los 

rodean en  la construcción e intervención del paciente mental, de los grupos sociales como la 

familia en los que se inscribe.  

 

Si bien ha primado  la observación macroscópica del objeto de estudio, se debe insistir en una 

sociología de la enfermedad mental con enfoques descriptivos y comprensivos.  Es por ello, 

que debimos hacer este modesto  recorrido en la literatura para afinar nuestra preocupación 

por los grupos, y  la forma en que su percepción acerca de la enfermedad mental afecta la 

definición misma de quien es un enfermo mental y cuando debe ser intervenido.   
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CAPÍTULO II 

TEORÍA SUSTANTIVA 

 

 

“El punto de partida no puede ser otro que el hecho social de que ciertas personas 

son catalogadas como enfermos mentales. El medio social afecta a la definición 

acerca de quién es un enfermo mental y en qué momento necesita la ayuda de un 

profesional”
 34

 

 

Tanto la  etiología -causa u origen de la enfermedad -  como  los efectos generales de la 

enfermedad son elementos recurrentes dentro del relato familiar sobre la enfermedad mental. 

Los relatos de las familias de los pacientes mentales están cargadas  de insinuaciones sobre las 

supuestas causas  de los trastornos de sus seres queridos. Las  narrativas del grupo familiar 

guardan similitud con la estructura de un mito, transmitido oralmente, que intenta resolver 

parcialmente las disconformidades desatadas por la enfermedad mental
35

.   Por otra parte,  los  

síntomas de un “probable” deterioro mental tales como los  lamentos del paciente delirante 

que no permite dormir a sus parientes, los chasquidos de los dientes del esposo ansioso o la 

irritabilidad mañanera del esposo esquizofrénico, son elementos de la experiencia familiar que  

frecuentemente  se manifiesta en su  interpretación particular de la enfermedad.  Vemos que 

tras la interpretación familiar del padecimiento existen variadas elaboraciones  sociales sobre 

la normalidad y  la enfermedad las cuales tratan de dar sentido a la experiencia de los grupos 

sociales que interactúan   objetiva y subjetivamente con quienes padecen una enfermedad 

mental.  

 

De la familia y su relación con la  enfermedad mental 

 

En general, cuando hablamos de familia corremos el riesgo de utilizar un término demasiado 

amplio y ambiguo para referirnos a un tipo de relación social muy íntima y particular. Según 

el Sociólogo estadounidense  Talcott Parsons
36

 podemos llamar familia a aquel sistema 

multilineal, abierto y conyugal, en el que a las denominaciones de parentesco son  

                                                 
34

Sluzki, C. E., & Verón, E. (1971). The double-bind as a universal pathogenic situation. Family 
Process, 10: 397-410. Citado en: Berenstein, Isidoro (1976). Familia y Enfermedad mental. España 

.Paidós. 
35 No es una propiedad exclusiva de la familia los pacientes mismos pueden también generar narrativas sobre 

su situación social y clínica. Véase: Duque, C. C., Uribe, C. A., & Vásquez, R. (2005). Etnografía clínica 
y narrativas de enfermedad de pacientes afectados con trastorno obsesivo-compulsivo. Red Revista 

Colombiana de Psiquiatría. Pág., 193. 
36

 Parsons, Talcott. “La estructura social de la familia”. En: Fromm, E., Horkheimer, M., Parsons, T., 

Linton, R., & Solé-Tura, J. (1998). La familia. Ediciones Península. Pág. 31. 
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cristalizaciones  de  la estructura social. Parsons nos da una definición sencilla de familia la 

cual estaría compuesta por padres e hijos, al resto de individuos que quedan por fuera de este 

núcleo y que se vinculan por relaciones de parentesco se les nombra simplemente  como  

parientes (tanto ancestros como descendientes). 

Es necesario para nuestra empresa delimitar el concepto de familia a los elementos más 

concéntricos al sujeto de la sistematización que propone Talcott Parsons.  Es decir, a las 

relaciones más próximas a la composición familiar primaria del sujeto (en nuestro caso del 

paciente mental).  Esto quiere decir  que tomaremos en cuenta, tanto  a la familia de 

orientación  conformada por la madre, el padre y los hermanos del sujeto así como a la familia 

de procreación conformada por el sujeto, su cónyuge y  los hijos producto de esta relación. De 

ser estrictamente necesario en aquellos casos de sujetos jóvenes, se tomará en cuenta la relación 

con la familia de ascendientes  de primer grado formada por abuelos, tíos y tías. Todo lo dicho 

para definir los personajes de los que estamos hablando cuando nos referimos a la familia del 

paciente mental. 

 

Aun así, debemos tener en cuenta  el  hecho social de que  la  percepción  familiar  sobre la 

enfermedad mental es casi siempre retrospectiva y a su vez está influenciada por  las 

manifestaciones patológicas del paciente, las cuales surten efecto  sobre el discurso de los  

familiares acerca de su experiencia.  Además, las expresiones  del padecimiento - los síntomas 

y signos-  traen consecuencias objetivas y subjetivas  sobre la vida cotidiana del paciente, sus 

relaciones familiares y la relación de este último conjunto con la sociedad
37

. Objetivas desde el 

punto de vista de las alteraciones que se ocasionan en el orden doméstico, las relaciones 

sociales de la familia con el exterior,  la economía familiar y  la rutina doméstica entre otros y  

subjetivas debido a  la evidente carga emocional que soportan los familiares en los periodos de 

crisis de sus allegados, así como también todas las turbaciones que implica proporcionar 

tratamiento psiquiátrico ambulatorio a un miembro del conjunto familiar
38

.  

El punto de vista familiar se ve influenciado exteriormente por la significación cultural de la 

enfermedad mental y los prejuicios sociales que de esta se desprenden. El discernimiento  y 

los juicios de valor  que los familiares poseen acerca de la enfermedad mental son con 

frecuencia producto del acervo de creencias populares sobre el tema; la familia percibe a través 

del lente de estas creencias las situaciones que se desprenden de los síntomas de la enfermedad 

mental.   

Al respecto, Goffman afirma: 

                                                 
37

 Gradillas, V. (1998). La familia del enfermo mental: la otra cara de la psiquiatría. Ediciones Díaz de 

Santos. Pág., 2.  
38

 Para ver más ejemplos de este tipo de  implicaciones ver: Castilla García, A., López Álvarez, M., 

Chavarría Pérez, V., Sanjuán, M., Canut Altemir, P., Martínez, M.,... & Cáceres Pereira, J. L. (1998). 

La carga familiar en una muestra de pacientes esquizofrénicos en tratamiento ambulatorio. Revista de 

la Asociación Española de Neuropsiquiatría., 18(68), 621-642. 
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“Quiero destacar aquí que la impresión de estar perdiendo la cabeza se basa en 

interpretaciones estereotipadas de procedencia cultural e impregnación social sobre la 

significación de síntomas como oír voces perder la orientación en el tiempo y en el espacio, y 

sentirse seguido. En algunos casos, muchos de los más espectaculares y convincentes de estos 

síntomas, aunque resulten aterradores para el sujeto, psiquiátricamente solo son señales de un 

trastorno emocional temporario en una situación de tensión.” 
39 

 

Al menos en el discurso, la familia puede  dar cuenta  de los trastornos en la conducta de su 

familiar, de  los cambios en las relaciones sociales del paciente y la familia, de  los altibajos  de 

la carrera del paciente, todo ello permeado por las emociones y  prenociones del grupo 

familiar.  

Las expresiones  del grupo  familiar  acerca del comportamiento del paciente mental estarían  

estrechamente relacionados con la construcción ideológica  acerca de la normalidad  y las 

creencias entorno a la enfermedad mental que anteriormente se han construido.  Se asume 

que cuando en una familia emerge y se hace evidente una crisis del funcionamiento mental de 

uno de sus miembros, el grupo familiar  concurre en una definición de sí mismos como “sanos” 

en contraposición al miembro familiar “enfermo”. Estas definiciones provienen de un código 

de valores  sociales  de los cuales la familia no es consciente
40

.  La oposición entre “sano” y 

“enfermo”  no cuestiona el código de valores del que proviene y por ello se  asume  la 

dicotomía como  una cuestión natural y absoluta. Muchas veces esta distinción pasa por 

elaboraciones familiares, normas  acerca de lo que se considera en un contexto determinado 

como una conducta sana y una que únicamente podría explicarse a razón de una enfermedad. 

I. Berenstein agrega: 

 

“Otro criterio de salud es el de adaptación, o adecuación a las normas familiares y sociales. 

Para entender la desviación  de las normas es menester conocerlas y establecer las relaciones 

de valor entre lo que se considera la adaptación y la desadaptación a esas normas. Todos estos 

criterios deberían ser explicitados no solo por la información del contenido de la  enfermedad 

mental sino por el exhaustivo conocimiento de la unidad familiar dentro del cual se inscribe el 

enfermo mental” 
41
 

 

A su vez, en las relaciones e interacciones al interior del conjunto familiar existe un sentimiento 

de   incertidumbre debido al  carácter crónico de la enfermedad mental. Hay también,  

deterioro en el bienestar  psicológico de la familia debido a la convivencia y el cuidado 

ambulatorio de un paciente mental.  La enfermedad ocasiona indirectamente tensión entre los 

roles de una relación conyugal  y la desfiguración de las redes sociales del grupo emparentado. 

                                                 
39

 Goffman, E. (2001). Internados. Buenos Aires: Amorrortu. pág. 137. 
40

  Véase Berenstein, I., óp. cit., pág., 65-67. 
41

. Ibíd., pág., 67 
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Así pues, la familia como portadora de una percepción no psiquiátrica proviene por lo menos  

de dos fuentes,  una es el acervo cultural y otra la experiencia. 

 

A continuación abordaremos la relación enfermedad mental y  familia a través de dos 

corrientes teóricas de la sociología: En primer lugar la microsociología Erving Goffman (2001) 

y en segundo lugar, veremos cómo la “Teoría del etiquetamiento” desarrollada por Howard 

Becker nos ayuda a comprender el proceso de construcción del paciente mental a través del 

lente de la desviación social. 

 

 

Erving Goffman y la  “carrera de paciente mental” 

 

Entre los años de 1955 y 1956, el sociólogo canadiense  Erving Goffman realizó una serie de 

estudios de campo en el hospital psiquiátrico  St. Elizabeth de Washington, los resultados de 

la investigación fueron utilizados como insumos de  su famosa  publicación “Internados, 

Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales” del  año 1961.  En este ejemplar 

Goffman sugiere  el concepto de “carrera” 
42

  para referirse a un tipo de trayectoria recorrida 

por cualquier sujeto sin que importen las valoraciones que se pueda hacer de los resultados de 

la misma. En palabras de Goffman lo esencial de esta idea es que: “… se desatienden los 

resultados singulares para atenerse a los cambios básicos y comunes que se operan, a través 

del tiempo, en todos los miembros de una categoría social, aunque ocurran 

independientemente unos de otros.”
43

  

 

Según la perspectiva de E. Goffman para que el sospechoso de estar sobrellevando algún tipo 

de trastorno psiquiátrico sea catalogado como paciente mental este debe atravesar por un tipo 

particular de “carrera”
 

que lo convierta en uno.  En primer lugar se atraviesa la fase de pre-

paciente en la que se instala  la sospecha sobre la salud mental de  un individuo de acuerdo 

con el tipo de transgresión y  las contingencias de las situaciones. Una vez consumada se habrá 

convertido  en un paciente, caracterizada por la hospitalización psiquiátrica y la alteración 

definitiva del estatus social de la persona
44

.  El  siguiente y último estadio  se da con la salida  

de los servicios hospitalarios  e incorporación a la vida  social, una especie de etapa post 

paciente en la cual probablemente la persona deberá hacer frente a todas las expectativas que 

                                                 
42

 El concepto de carrera tiene sus orígenes en el estudio  de las profesiones, en el cual se denomina 

carrera a un tipo de trayectoria que desarrolla un individuo en el marco de una profesión u ocupación.  
43

  Goffman, E. (2001). Internados. Buenos Aires: Amorrortu. Pág., 133. 
44

Será considerada dentro de la categoría sociológica de paciente mental aquel individuo que haya 

pasado por un proceso hospitalización psiquiátrica. Véase, Goffman (2001) pág., 134. Cita;  Cumming, 

J., & Cumming, E. (1965). On the stigma of mental illness.Community Mental Health Journal, 1(2), 

135-143. 
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sugiere su etiqueta de enfermo mental y  aceptar consecuentemente las nuevas verdades sobre  

su situación dentro de los círculos sociales que lo rodean. 

  

Según  Erving Goffman
45

,  las   “contingencias de la carrera”  abarcan aspectos   como el status 

social del paciente, pasando por la proximidad y el acceso al servicio de salud mental, e 

inclusive factores culturales tienen esta connotación de actuar como contingencias bajo las 

cuales un individuo termina por ingresar a un servicio hospitalario para enfermos mentales. 

Son situaciones heterogéneas que se resisten a la generalización entre casos y tipo de 

enfermedades. Luego, es posible que procesos similares operan para  favorecer o no el alta 

del paciente recluido; El tener un trabajo apropiado, tener una familia estable, o la lealtad del 

cónyuge serán aspectos decisivos a la hora de favorecer que la persona ingrese o abandone los 

hospitales psiquiátricos.  

No obstante se sabe que muchos sujetos infractores quedan por fuera de la etiqueta de la 

enfermedad  mental, debido a que las consecuencias de sus transgresiones desembocan en 

otras circunstancias; divorcios, demandas, cárcel etc. Debido a esto, sugiere no hay claridad 

sobre los factores diferenciales entre las transgresiones que ocasionen otras sanciones o 

cohesiones y las que concluyen con la etiquetación como enfermo mental e incluso en la 

hospitalización psiquiátrica. Las contingencias de carrera son situaciones que  se presentan de 

la mano y por la acción de  un sistema social que se encarga de producir la norma frente a la 

enfermedad  y procurar la posible intervención.   

 

En la enfermedad mental  los parientes cercanos, la familia  y cónyuges (entre otros) 

desarrollan un rol que consiste en  encargarse de los cuidados del paciente y atienden sus 

necesidades,  además   proporcionar información a los peritos y  mediadores. Si la persona 

culmina con todas las etapas de ingreso  y debido a la condición crónica  los allegados  se 

convierten  en una especie curadores del paciente mental. Alguien tendrá que denunciar la 

conducta del sospechoso  y será responsable de la gestión que provoca la  conducción hacia el  

hospital del transgresor, por ejemplo; los roles a menudo desempeñados por un policía, el jefe 

de trabajo, a veces también hay familiares.  Existen también autoridades que confirman, y 

legitiman la intervención psiquiátrica y la hospitalización, aquí encontramos a  maestros, 

clérigos, psiquiatras (conocimiento experto), médicos generales, etc.  En general, son 

especialistas del tema  en oposición con el denunciante que  es a menudo un lego. Como 

característica esencial estas personas logran mantener siempre una distancia profesional con el 

paciente
46

.  

 

 

                                                 
45

  Goffman, E. (2001). Internados. Buenos Aires: Amorrortu. Pág., 136-149. 
46

 Sobre este  tema se hará una profundización en el Capítulo V del presente trabajo. 
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Construcción de una imagen común de la enfermedad mental  

 

Los diagnósticos psiquiátricos son solo una parte de la  definición total de la condición. De 

igual modo que en otras enfermedades como la lepra o las de transmisión sexual, el 

padecimiento clínico de la enfermedad se ve acompañado por una carga moral, el estigma  y 

las consecuencias sociales comunes entre quienes  sufren un tipo específico de patología
47

. Por 

consiguiente ser un enfermo mental no corresponde única y exclusivamente  a un estado de 

morbilidad latente en la mente del individuo sino que además  es el ejercicio de un rol social 

marginal y diferente.  

En este caso las  perturbaciones del comportamiento normal
48

  son actos que se perciben como 

legítima expresión de una situación de demencia, pero pareciera que están influenciados y 

dependieran   del ambiente cultural y social en que se los identifica. Las alucinaciones por 

ejemplo pueden implicar para algunos  un funcionamiento anormal de la mente, pero  dentro 

de otros contextos  puede significar profundas expresiones de fervor religioso, todo depende 

de la situación y el marco en que se desenvuelven las interacciones. Sentir volverse loco o creer 

que alguien lo está,  definitivamente está relacionado con interpretaciones estereotipadas, así 

también la significación de los síntomas de perder la cordura proceden del aprendizaje social.  

 

Los sospechosos de sufrir un desarreglo mental se topan con las respuestas del entorno a su 

aparente irascibilidad, el medio social se mantiene a la expectativa del posible enfermo y este 

último  debe iniciar una reflexión sobre sí mismo, su rol y papel en la sociedad.   El individuo 

que  es capaz de percibir por sí mismo los síntomas de una pérdida moderada del juicio debe 

enfrentarse a una  pugna interna y debe  elegir  entre resistirse  ocultando a los demás su nueva 

situación o alentarse a cooperar y buscar ayuda en los círculos cercanos, principalmente en  su 

familia. A si mismo  deben  afrontar transformaciones en su  estructura del yo,  inician por 

ende una especie de “carrera” moral en la que se debe  avanzar por distintos estadios de  

construcción de identidad e individualidad. Esta revisión moral es para la persona el  inicio de 

su “carrera” como paciente mental en términos de  la trayectoria social. Según  H. Sullivan la 

primera etapa es  una  de las experiencias  más perturbadoras para las personas camino a ser 

pacientes mentales.   

 

                                                 
47

 El estigma es una característica descalificadora del individuo,  se da cuando vemos que los  atributos 

de alguien  son incongruentes con nuestro estereotipo haciéndolo parecer distinto e inferior. Véase 

Goffman, E. (2006) Estigma: Identidad deteriorada. Amorrortu editores. Buenos Aires, Argentina. 
48

 Consideramos normalidad, en términos muy generales    como todo aquello que no se aparta 

negativamente de las expectativas particulares que están en discusión. Véase Goffman E., (2006) 
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“Lo que descubrimos en la estructura del yo de una persona que está padeciendo un cambio 

esquizofrénico, o procesos esquizofrénicos, en su forma más simple, una perplejidad 

intensamente teñida de temor, que consiste en el uso de procesos referenciales, bastante 

generalizados y nada raros, en un intento de luchar contra lo que es esencialmente un fracaso 

como ser humano, la importancia de ser algo que valga la pena ser, y por ende merezca de su 

propio respeto.”
49
 

 

El argumento que intentamos recalcar es que la enfermedad mental además de ser  un estado 

mórbido clínicamente observable, es también el resultado de  la valoración negativa de la  

actividad irascible del individuo por parte del grupo social en que se inscribe y que al definirlo 

como enfermo mental,  lo compromete con un rol y un estatus mucho menos favorable en la 

estructura social -El estado clínico es inseparable de las consecuencias sociales que provoca-. 

Así por ejemplo en un artículo de  opinión  para una revista nacional, la  psicóloga Ximena 

Sanz de Santamaría C. argumenta la importancia del diagnóstico de enfermedad mental sobre 

la vida de uno de sus pacientes; 

 

“Al empezar a conversar me contó que la tarea (actuar como debería hacerlo alguien normal) 

había sido difícil de hacer, sobre todo al inicio. “Yo estaba convencido de que mi vida iba a ser 

en un hospital, por eso dejé de hacer mis cosas. ¿O usted no hubiera hecho lo mismo si le 

dicen que tiene una enfermedad mental y que ya no es normal?”, me dijo con lágrimas en los 

ojos. “¿Para qué seguir luchando si soy esquizofrénico?” Con esa respuesta confirmé lo que 

había pensado en la primera sesión: el diagnóstico de la esquizofrenia lo llevó a aislarse no sólo 

porque la enfermedad significaba que no iba a tener la vida que había soñado, sino también 

porque le daba pánico presentar un episodio de ausencia de conciencia estando con sus 

amigos, o en mitad de una clase en la universidad…”50 

 

 Los mecanismos de reacción ante la enfermedad mental atiende las dificultades clínicas del 

padecimiento de acuerdo a  una caracterización basada en nociones de normalidad y patología 

(muchas veces con la mejor intención y esperando el bienestar del enfermo). Sin embargo, la 

sociedad también debe responder  a las demandas de seguridad por parte  familiares, jueces y 

policías, es decir satisfacer necesidades de orden y control social. En Bali- Indonesia, por 

ejemplo es común que las familias tengan sentimientos de vergüenza y temor hacia sus 

parientes enfermos por lo cual se ven  obligadas encadenar  y tenerlos en  en condiciones de 

encierro  debido a la falta de servicios de salud mental y la falta de comprensión sobre la 

enfermedad misma
51

. 
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en:http://www.semana.com/opinion/articulo/detras-diagnostico-persona/249753-3 
51

Suryani, L. K. (1984). Culture and mental disorder: the case of Bebainan in Bali. Culture, medicine 

and psychiatry, 8(1), 95-113. 

http://www.semana.com/opinion/articulo/detras-diagnostico-persona/249753-3
http://www.semana.com/opinion/articulo/detras-diagnostico-persona/249753-3


 

Sociología, Familia y Enfermedad mental 

 

 

32 

 

Si se quiere,  la ruptura del paciente mental con las conductas que se perciben como normales 

o adecuadas,  es tomada en muchos casos como expresión manifiesta de su anormalidad.  

Teorías como la de la desviación social
52

 y las teorías de la enfermedad mental como un 

problema de comunicación y lenguaje
53

 sugieren casi al unísono que  la enfermedad acarrea 

consigo elementos que no son  ni una propiedad intrínseca, ni  una cualidad del individuo, 

sino un  producto de la interacción entre el transgresor -el paciente mental-  y quienes 

participan en la creación y el cumplimiento de las normas de adaptación social, es decir que 

necesariamente  involucra la acción de otros.   

 

Hipotéticamente pensamos que   la relación entre infracción y sanción es la que posiblemente 

define a un individuo como anormal. El discurso científico médico proporciona una 

explicación a esta anormalidad, otorga continuidad y legitimidad a la intervención psiquiátrica 

lo que en últimas transforma al ciudadano común en un  paciente mental. No obstante, 

recordamos que son distintos y variados  los factores sociales que intervienen en la 

construcción del paciente mental.  Estos actúan en el tiempo de forma secuencial generando 

una especie de carrera  por la que la persona debe pasar para convertirse en alguien cuya 

conducta es considerada como la de un enfermo mental.  

 

Cuando una persona por alguna eventualidad comete una serie de   transgresiones en contra 

de las estructuras de sus relaciones sociales sin razón aparente se duda sobre su salud mental, 

estas acciones pueden  adoptar múltiples  formas: la  agresión a casas de familia,  peleas en el 

lugar de trabajo, ataques de ira injustificados,   daños y agravios  a espacios  públicos o familiares 

etc. Todos estos comportamientos insensatos  y al parecer  patológicos son entendidos aquí 

como transgresiones. El acervo cultural ayuda a los individuos a adoptar formas de 

comportamiento social adecuado en diversas circunstancias, a la vez que define como actúa  

una persona saludable y racional y quien por el contrario se ha desviado.  La tensión desatada 

por las transgresiones provoca que el infractor o potencial enfermo   deba restituirse con el 

grupo social.  Sea por presión del grupo  familiar,  por una orden judicial,  o la mediación de 

un amigo, el individuo sospechoso debe concurrir a resolver las dudas sobre su padecimiento. 

 

 Al mismo tiempo en que se pone en tela de juicio la salud mental de la persona, esta debe 

aceptar como consecuencia inevitable la reformulación de sus competencias normales para 

desenvolverse en el rol al que estaba habituado. Pareciera que esto último es la circunstancia 

de mayor preocupación para los sospechosos hasta entonces. Parte de lo que define al 

potencial enfermo mental es la progresiva reducción de su estatus, hasta cuando las sospechas 

eran solo dudas, el individuo goza de toda las libertades y satisfacciones que la sociedad le 
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ofrece en consonancia con su estatus de ciudadano normal, no obstante a medida que el grupo 

social confirma la naturaleza patológica del comportamiento, todos estos privilegios y 

libertades de la vida civil comienzan a reducirse  hasta el punto de alejarse de un número 

importante de responsabilidades como ciudadano
54

.  

 

 

La “Desviación Social” y el “Etiquetamiento”  

 

Howard Becker
55

 nos propone estudiar el caso de desviación de los fumadores de marihuana, 

según él   no es suficiente fumar un canuto para convertirse en “marihuanero”, de la misma 

forma en que  aparecer  una vez en televisión no basta  para ser considerado un  actor y menos 

aún para  ser  famoso.  La desviación se caracteriza en buena medida por la existencia de 

estadios y los significados que se adquieren en cada parte del trayecto a convertirse en un 

desviado social.  

Los desviados tienden a  solidarizarse entre sus semejantes  e intentan a crear redes sociales  

entre sí. Este tipo de solidaridad también está presente en las redes sociales al interior de las 

instituciones totales. Emergen en el escenario social  subgrupos de desviados  que comparten 

las mismas desventajas en cuanto oportunidades y etiquetamientos, es decir, la desviación  

genera  reestructuración de las relaciones sociales que conlleva progresivamente a la 

marginación.  

 

Han existido por lo menos dos visiones de la desviación, la primera de ellas es la perspectiva 

estadística que asume como desviación todo aquello que se aleja del promedio, la obesidad 

mórbida por ejemplo sería una desviación estadística ya que las personas que la padecen se 

aleja del promedio de peso corporal de las personas.  La segunda visión corresponde a la 

percepción patológica consistente en la elaboración teórica de una analogía entre los 

fenómenos de la desviación y la enfermedad. Es el caso por ejemplo de la enfermedad mental, 

dado que a menudo las personas necesitan de explicaciones entorno a la irascibilidad de la 

conducta desviada, encontrando en la enfermedad una cómoda  respuesta. Becker diría; “A 

veces la gente utiliza esta analogía de manera más estricta, porque cree que la desviación es 

producto de un desorden mental”  
56
. En esa lógica, la homosexualidad y la drogadicción son 

consideradas síntomas manifiestos de una  enfermedad mental.  

 

Szasz 
57

afirma que la analogía de enfermedad y desviación se ha estructurado a partir del criterio 

médico de selección. Inicialmente dicho criterio atañía a aquellos estados de desorden 

                                                 
54

 Véase la institución legal de inimputabilidad en el artículo 33 del Código Penal colombiano  
55

 Becker, H. S. (2009). Outsiders: hacia una sociología de la desviación. Siglo Veintiuno. 
56

 Ibíd., pág. 25. 
57

 Szasz, T. (1998). El mito de la enfermedad mental. Círculo de Lectores. pág., 22.  



 

Sociología, Familia y Enfermedad mental 

 

 

34 

estructural o funcional del cuerpo humano, entendido como una especie de “máquina físico 

química”. Posteriormente el enfoque con que los galenos seleccionarán sus casos estaría 

condicionado por nuevos elementos tales como la incapacidad, el sufrimiento, incluso las 

histerias, las neurosis y la depresión. De ahí que la homosexualidad sea considerada en algunos 

contextos como una enfermedad dado que la norma social indica que la condición estándar 

es la heterosexualidad. Este enfoque al parecer es el mismo que explicaría porque situaciones 

como el delito, algunas formas de arte,  líderes políticos excéntricos o indeseables, suelen ser 

tachados como enfermos mentales.  

 

Los grupos sociales generan constantemente códigos y normas que permiten el desarrollo de 

la vida cotidiana, por ejemplo las normas de tránsito que permiten la movilidad en las urbes. 

En tal caso el estudio de la desviación se interesa sólo por aquellas normas que poseen una 

vigencia real y que actualmente son aplicadas. A las interacciones entre desviados y la sociedad, 

norma e infracción se le puede tomar  como factores determinantes de desviación. No 

obstante,  la infracción  misma no constituye una desviación, sino más bien;  la sanción  por 

parte de los guardianes de las normas conduce según sea el caso  a una  etiquetación desviada 

exitosa.  Es decir, las conductas honorables y desviadas se producen de manera relacional, ante 

todo prima el contexto en la definición de  una situación de desviación, ya que la infracción 

está fuertemente influenciada por el aprendizaje social y por el ambiente socio cultural.  

La enfermedad mental es en muchos casos descrita por las características de la sintomatología, 

sin embargo como se dijo anteriormente, esta percepción depende del contexto social de 

donde provenga la apreciación. El aspecto clave de la teoría de H. Becker es que la percepción 

de los no desviados sobre la normalidad, lo convencional y lo habitual tiene serias 

implicaciones en la vida de los individuos que se alejan de estas expectativas o infringen una  

norma. 

 

La  categoría sociológica de desviación trata de dilucidar los  mecanismos sociales que permiten  

interpretar la relación entre  la norma y el  proceder ante las conductas que se alejan de las 

convenciones  sociales, verbigracia, en los tiempos de la prohibición del licor en EEUU, se 

produce una  criminalización de  los productores y comercializadores de alcohol no por su 

conducta sino por la creación de la norma.  

Cabe recordar que algunos  infractores a reglas tales como drogadictos o homosexuales 

consideran ilegítimo el juicio que se emite en su contra, alegan que sus jueces se equivocan ya 

que sus argumentos se basan frecuentemente en una ideología acabada con la que se sienten 

cómodos. Los actores que juzgan y las situaciones en que se emiten los juicios son elementos 

a tener en cuenta para estudiar la desviación. Admitamos por el  momento que la desviación 

actúa en el tiempo de forma secuencial generando una especie de carrera  por la que la persona 

debe pasar más o menos de la misma forma en que se construye el paciente mental. La 

importancia de este tipo de análisis es que vuelca la mirada sobre quienes tienen los medios  y 
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la legitimidad suficiente para imponer las definiciones de desviación, en suma  pone en 

cuestión la credibilidad  de  las sociedades convencionales y sus verdades acabadas. 

 

Por otra parte se tiende a creer que el grupo de personas que cometen actos desviados 

constituyen una categoría homogénea, que por sus características comunes tienden a cometer 

la misma infracción. No obstante, las personas llegan  por distintos caminos y son diversas las 

motivaciones detrás de los actos desviados.   

 

Lo relevante aquí es la distinción de un acto desviado como una  creación social y que el hecho 

de que  la fuente de la desviación no proviene de la situación social de la persona, es decir, no 

es consecuencia directa de la condición de clase o de género, sino de la respuesta del medio 

social. En realidad los grupos sociales son responsables del establecimiento de normas, así 

como también de las sanciones  para la posible infracción. En este sentido,  la desviación se 

hace patente sólo cuando se aplican las  normas a  personas en particular, es decir cuando se  

etiqueta de forma exitosa a un individuo. Becker diría sobre este respecto;  “La desviación no 

es un acto del individuo ni una cualidad de este, sino una consecuencia de la aplicación de 

reglas y sanciones sobre el “infractor” a manos de terceros.”
58
   En el caso de los paciente 

mentales si este es intervenido y hospitalizado  el etiquetaje resulta exitoso, las personas no 

hablaran de un individuo que padece de esquizofrenia, sino de un esquizofrénico.  

 

Como ya dijimos anteriormente, aquellas personas a las que se les denominan como desviados 

sociales carecen de una homogeneidad que permita arroparlos en una sola categoría de 

personas. Muchos que aparentemente cometen actos desviados, logran escapar de la etiqueta, 

por ejemplo, actualmente gracias a los avances en los servicios de salud mental  muchas 

personas principalmente jóvenes logran evitar la hospitalización psiquiátrica parcialmente por 

medio del sometimiento temprano a terapias psicológicas pero esto no garantiza que la terapia 

con psicología no sea más que una etapa previa  en el inicio de su carrera como paciente 

mental. Sin embargo, la mayoría de personas marginadas en la desviación no tienen en común 

más que el hecho de compartir el rótulo y la experiencia de cargar con el Estigma. 

 

Debido a la etiqueta de su enfermedad luego del alta es mucho más difícil  para los post 

pacientes exteriorizar sentimientos normales de enojo o frustración, cuando la interacción 

social sugiera algún tipo conflicto o de tensiones “Los que fueron enfermos mentales temen a 

verse envueltos en discusiones acaloradas, ya sea con la esposa o empleador por temor a que 

éstos interpreten erróneamente cualquier signo de emoción”
59
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Por otra parte, las reacciones de la sociedad ante un comportamiento transgresor varían según 

algunos elementos coyunturales como la época, es decir,  ¿si se trata de un periodo de 

tolerancia o de persecución? ¿Quien comete el acto desviado?  ¿Quién se afecta? Se debe 

entonces tener en cuenta por lo menos dos tramas de la desviación, una compuesta por la 

naturaleza del acto y otra por la respuesta obtenida por los demás. Solo se podría establecer 

una persona como desviado  en la medida que se materialice una reacción por parte de los 

demás individuos y se etiquete a la persona exitosamente. 

 

Por lo pronto, se debe tener en cuenta que  las reglas son aplicadas en condiciones relativas 

según el tipo de acto y el tipo de persona a sancionar, es decir que la norma se aplica con 

mayor severidad a unas personas que a otras, un ejemplo de esto es la segregación de la justicia 

explicada por el número de reclusos de color en el sistema penitenciario de EEUU. Esta es la 

situación  de algunos pacientes mentales ubicados en los sectores desfavorecidos de la sociedad 

los cuales deben afrontar la hospitalización  con mayor frecuencia y en situaciones más 

paupérrimas  que sus similares ubicados en las clases más acomodadas
60

. Otro punto de 

discusión  es la motivación detrás del comportamiento desviado, teorías psicológicas
61

  Según 

las cuales las motivaciones detrás del acto transgresor  de la enfermedad mental se ubican en  

las experiencias tempranas del individuo, los actos desviados serían  útiles para equilibrar las 

tensiones del individuo en su vida adulta.  

 

 La segunda perspectiva, parte de la teoría sociológica,  que como la de Roberth Merton, 

propone que la fuente de la tensión está socialmente estructurada y esto ocasiona que las 

personas resuelvan sus necesidades de una forma ilegítima debido a la organización jerárquica 

y la distribución de roles en la sociedad, al parecer muchas de las formas de desviación tienen 

motivaciones que son asimiladas socialmente
62

.  

 

Las consecuencias del acto también se resuelven socialmente dado que la transgresión ocasiona 

una mutación de la imagen pública de las personas, le confiere un nuevo estatus. En definitiva, 

el tratamiento de la desviación por parte de la sociedad les niega a los desviados los medios de 

los que disponen la mayoría de las personas para llevar a cabo una existencia normal y 

cotidiana, esto provoca que desarrollen por necesidad rutinas ilegales, tendiendo a agruparse 

con otros en condiciones similares,  conformando así la marginalidad que les caracteriza. 

 

En conclusión,  el argumento que se quiere recalcar es que la desviación  no es una esencia 

del individuo, sino el resultado de  la percepción negativa o anormal  de su  actividad por parte 
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de un grupo social. En la enfermedad mental, podríamos verificar esto en la acción de los 

circuitos de agentes y agencias en los procesos de definición y posterior internación. En 

consecuencia  es la  interacción social entre norma social e individuo, la que define a las 

situaciones de desviación. 
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CAPÍTULO III 

 OBSERVACIONES MACROSCÓPICAS  DE  

SALUD MENTAL EN COLOMBIA 

 

Este capítulo trata de la enfermedad mental desde el enfoque particular de la salud mental a 

nivel poblacional. La información consignada proviene  de estudios de la  comunidad  médica 

Colombiana  y de los trabajos  de salud mental que han sido elaborados por las instituciones 

de salud pública de orden nacional y  regional. El texto se orienta a la   exposición de  un  

panorama de salud mental desde el punto de vista institucional. La primera parte corresponde 

una reflexión en torno a los estudios nacionales de salud mental apoyados en los señalamientos 

de  Z. Mendoza
63

. La segunda parte corresponde a una breve descripción de las  características 

epidemiológicas de la esquizofrenia a nivel regional. La tercera y última parte corresponde a 

observaciones  en torno al trabajo  de Carlos A. León y Agatha León sobre la evolución clínica 

de la esquizofrenia en Santiago de Cali. Advertimos que este capítulo tiene como objeto 

reseñar parte de la cuantiosa literatura científica que sobre el tema existe con el fin de orientar 

al lector dentro de un espectro de la investigación empírica  y epidemiológica de la enfermedad 

mental en el contexto nacional.  

 

Una perspectiva historiográfica de los estudios de salud mental 

 

Según el Estudio nacional de salud mental de 2003 realizado en cinco regiones de Colombia 

y bajo la dirección del Ministerio de protección social; “El 40,1% de la población reportó haber 

tenido alguna vez en su vida uno o más de los 23 trastornos basados en el DSM-IV, el 16,0% 

de la muestra evidenció trastornos mentales en los últimos doce meses y el 7,4% presenta 

alguno en los últimos treinta días.”
64
 Para deducir el alcance de estas cifras es necesario tener 

en cuenta las dimensiones analíticas dispuestas en el ejercicio investigativo en que se 

obtuvieron. A continuación nos apoyamos en la literatura existente sobre reflexiones y 

panoramas de  la  salud mental, para hacer una especie de  padrón de las observaciones 

macroscópicas de salud mental que se han estructurado en el país.  

 

En Colombia durante  las últimas décadas predominó la concepción de  salud entendida en 

términos generales  como  la ausencia de enfermedad. Esta situación se extrapola a la 

definición de salud mental, que se advertía en términos prácticos, como la ausencia de 
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psicopatologías y trastornos mentales en la población.  Aunque en la actualidad las reformas 

al  sistema de salud pública en Colombia  y en general, las reformas dentro de la disciplina 

psiquiátrica han  logrado consolidar dentro de la comunidad científica un concepto de salud 

mental
65

 mucho más amplio,  interdisciplinar y heterodoxo, esta noción, resulta estática y dice 

poco de las condiciones históricas y demográficas cambiantes que envuelve los datos aportados 

por las evaluaciones de la situación de salud mental de la sociedad colombiana.  

 

En ese sentido, la definición de salud mental formulada por el National Institute of Mental 

Health (NIMH)  es complementaria, esta reza: “La salud mental desde la infancia hasta la 

muerte, es el trampolín de las destrezas de pensamiento y comunicación, aprendizaje, 

desarrollo emocional, resiliencia y autoestima” 
66
 .  Con este modo de ver la salud mental, 

damos por enterados de la existencia efectiva  de situaciones cambiantes en la salud mental de 

las poblaciones, cambios mediados por distintos procesos demográficos, orgánicos, psíquicos, 

culturales y también sociales que  afectan a las personas  a lo largo de la vida.  En consecuencia, 

el  cambio de paradigma implica también que quienes investigan la salud mental   no se pueden  

limitar a establecer correlaciones entre patologías atendidas.  

 

Z. Mendoza (2007)
67

, señala que gran parte de los  macro estudios sobre salud y enfermedad 

mental (1974; 1993; 1997; 2003)   se asientan en  aspectos  epidemiológicos  sumamente 

estáticos y descontextualizados de la  situación de salud mental del país. Esto se debe 

principalmente a que las indagaciones mencionadas no tienen en cuenta  los elementos 

historiográficos que  pudieron describir   las situaciones de salud mental de  la sociedad 

colombiana.  Además, no ha existido   continuidad y correspondencia  entre los trabajos 

realizados en el área, las metodologías no se corresponden y las categorías analíticas  tienden 

a presentarse  segmentadas y heterogéneas, haciéndose difícilmente comparables. 

 

Cabe ahora mencionar algunos de los  inconvenientes a los que nos enfrentamos a la hora de  

definir una situación de salud mental en el país según la  investigación de Mendoza. El primero 

y más importante de los inconvenientes está dado por el hecho de que hay profundos vacíos 

teóricos y metodológicos que dificultan delimitar el asunto de la salud y la enfermedad y por 
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lo tanto utilizar indicadores confiables de los mismos para la modelización estadística o la 

descripción y tipificación clínica.   

 Otro problema está dado por  el hecho de que las personas experimentan e interpretan la 

salud de forma muy distinta los unos de los otros. Las percepciones sobre lo que se considera 

salud y enfermedad, estar sano o enfermo,  estarían fuertemente marcados por la experiencia 

de las personas frente a dichas nociones más que por otra razón. Por último, otra dificultad no 

menos importante es  la ausencia de herramientas para realizar análisis situacionales de la salud 

mental  de una sociedad o de grupos sociales en un contexto y tiempo determinado, 

herramientas de investigación  parecidas a las utilizados por las ciencias sociales para el análisis 

de coyunturas.  

 

Describiremos el catastro de los macro estudios de salud mental evaluados por Z. Mendoza, 

comenzando por el   Macro diagnóstico de salud mental de 1974 
68
 en el cual  se realiza un 

análisis pormenorizado de la disposición y las tendencias de las instituciones de salud mental, 

observando y evaluando principalmente a los profesionales que participaban de los servicios 

de salud mental. Un estudio enteramente clásico en el sentido de que concentra la atención 

en la institucionalidad y su relación con la patología. No obstante, esta  iniciativa gubernamental  

partió de una  línea de exploración que se ocupó de realizar caracterizaciones de las patologías 

atendidas en la época, lo que permitió observar las fallas en el sistema organizativo y gerencial 

de los servicios de salud mental en ese momento.  

 

A paso seguido, vemos que el Estudio nacional de salud mental y consumo de sustancias 

psicoactivas de 1993
69
, ofreció un enfoque epidemiológico sobre la distribución de factores de 

riesgo y factores protectores para posibles trastornos mentales
70

 en niños y adultos, entendiendo 

estos como factores que desde un punto de vista estadístico se correlacionan en diversas 

direcciones con la enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas. Al mismo tiempo, 

las variables sociales fueron utilizadas para analizar el grado de afectación de los diversos 

grupos poblacionales definidos demográficamente y consiguiendo así su ubicación  espacial.   
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Por primera vez, el  estudio de 1993, tiene en cuenta aspectos  psicológicos que influyen de 

manera positiva sobre la salud mental; Las redes sociales, los sentimientos y percepciones 

individuales hacia el entorno social, la satisfacción sexual, la confianza en las autoridades y el 

nivel de integración familiar son ilustraciones de esta dimensión analítica recién estructurada. 

Uno de los fuertes y tal vez el hecho de mayor importancia dada su novedad,  es el hecho de 

haber tenido en cuenta la influencia de la violencia sociopolítica y de género en la situación de 

la salud mental de un país social e históricamente condicionado por tales fenómenos.   

 

Posteriormente en el año 1997 se realiza en el país, el Segundo estudio nacional de salud 

mental 
71
 el cual se trató de un estudio epidemiológico poblacional que se orientó a la 

determinación de las patologías mentales diagnosticadas en el país, de acuerdo principalmente 

con los criterios del Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales o DSM-IV por 

sus siglas en inglés.  En dicho trabajo se percibe  una suerte  de estancamiento de lo que se 

había logrado anteriormente, puesto que las características demográficas fueron introducidas 

únicamente para realizar análisis de afectación diferencial por la enfermedad. Según algunos 

autores (1,6) se dan mayor importancia al diagnóstico de las patologías realizado por los 

especialistas  y como estas se distribuyen según grupos de edad, género y ubicación geográfica. 

Por ende, dicho estudio parece reducirse a la determinación de indicadores de morbilidad en 

relación con los diagnósticos.  

 

En  el Estudio Nacional de Salud mental de 2003
72
, se logra determinar un incremento  en la 

prevalecía de enfermedades mentales en la sociedad colombiana y del riesgo de padecerlas 

por uso de sustancias psicoactivas. Dos de cada cinco personas presentan trastornos mentales 

el año inmediatamente anterior al estudio. 

Algunas cifras arrojadas por el estudio; 

 

“La prevalencia de vida de cualquier trastorno mental diagnosticado en el estudio con criterios 

del DSM-IV/CIDI era de 39,1%. Los trastornos específicos más comunes eran la fobia simple 

(12,5%), el trastorno depresivo mayor (12,0%), el trastorno de ansiedad de separación (9,8%) 

y el abuso de alcohol (9,2%). Los trastornos de ansiedad eran los más prevalentes (25,3%), 

seguidos de los trastornos del estado de ánimo (14,6%). De los encuestados, 17,8% tenía dos 

o más trastornos y 8,3%, tres o más”73.  
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Sobresale  el hecho de que realiza una aproximación a la discapacidad generada por 

enfermedad mental y a la historia natural de las enfermedades diagnosticadas (tiene en cuenta 

los tiempos de padecimiento e inicio de los trastornos clínicamente observables). Así mismo, 

el estudio nacional de 2003, incorpora  características de la salud mental de los colombianos 

anteriormente obviadas como; El empleo, las finanzas, las relaciones dentro del matrimonio, 

las relaciones afectivas con los hijos, las redes sociales de apoyo, la carga familiar, las 

condiciones médicas crónicas, la importante relación fármaco-epidemiología, la discapacidad 

y por último el uso y acceso de los servicios de salud mental. 

 

En consecuencia la diversidad de variables con que trabaja el estudio permitió a los científicos 

observar  amplia  gama de factores productivos y  protectores de la salud mental, en un 

escenario casi que contextualizado
74

. El  concepto de salud mental pasa a ser  distinguido como 

proceso, como una dimensión de las relaciones entre personas y ambiente.  

 

En efecto los estudios historiográficos de las situaciones de salud mental en Colombia señalan  

que a pesar de los avances,  el criterio general utilizado para el análisis de la situación de salud 

mental en Colombia durante las últimas tres décadas  ha sido precariamente integrador entre 

sí y  ha tenido como objeto  la descripción de factores biológicos, ambientales,  psicológicos y 

sociales correlación  con la emergencia clínica de la enfermedad, la discapacidad, y la fatalidad.  

 

De otra parte, se ha continuado brindando más importancia al papel de los servicios de salud 

en el modelamiento de una situación de salud mental del país.  Y pese a la cantidad de 

exploraciones clínicas y psicosociales en las que  se puede evidenciar una estrecha influencia 

de los aspectos sociales en la definición de  salud y enfermedad mental, pocas veces el tema 

tiene un lugar prioritario  dentro las discusiones del área. Al mismo tiempo se debe sumar el 

hecho de que hay una  escasa participación de las ciencias sociales en macro proyectos de 

investigación de salud mental  (la sociología menos  que la psicología) en la comprensión de la  

salud y enfermedad  mental.  

 

En cualquier caso, las investigaciones deben avanzar  hacia la consolidación de una   

perspectiva historiográfica y multidimensional  con respecto a  la  situación de la salud mental 

en Colombia. La propuesta es  que  el concepto de salud mental trasciende teórica y 

empíricamente  la definición clásica de ausencia de enfermedad ya que la diversidad de las 

personas  no permite una definición total y homogénea de salud mental, en tanto el concepto 
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de salud  varía de sociedad en sociedad en función de las diferencias de culturas y condiciones 

de vida particulares que cada una presenta, es decir, con esta perspectiva  asistimos a la 

introducción definitiva  de las  dimensiones sociales en la forma que se analiza la salud  mental 

por parte de las salud pública. Mendoza refiere la importancia de este hecho e invita a  “La 

promoción de investigaciones orientadas a comprender la problemática de la salud mental 

desde una perspectiva articuladora del momento con los procesos históricos, que le 

permitieron su configuración, es necesaria.” 
75

 

 

Así pues, se podría decir que durante las últimas 3 décadas en Colombia el concepto de salud 

mental como la ausencia de enfermedad ha sido la idea dominante en el panorama científico, 

pero sin duda  este ha ido evolucionando a  un corolario aún sin terminar  de concepciones 

sobre la idea básica de salud mental. Esto tuvo consecuencias en  la investigación provocó que 

esta se haya limitado por mucho tiempo a la construcción de indicadores relacionados con tres 

elementos constitutivos: a) la presencia o ausencia de enfermedades, b) los factores de riesgo 

o de protección de la salud mental y  c) los indicadores correspondientes a los servicios de 

salud mental del país. El hecho de que haya prevalecido una perspectiva epistemológica de 

epidemiología positivista en el diseño de las investigaciones sobre enfermedad y salud mental, 

ocasionó que sólo recientemente en la última década se haya por fin comenzado  trascender 

en el modo de asumir la esfera de lo social, lo psíquico y lo cultural de meras  variables 

extrínsecas a la salud mental, a valores constitutivos  y condicionantes del problema.  

 

Una mirada al panorama macroscópico de la  Esquizofrenia   

 

La esquizofrenia es un diagnóstico utilizado por los servicios médicos de  psiquiatría para 

referirse a un conjunto de trastornos crónicos y graves  caracterizados principalmente porque 

las personas que la padecen pierden la noción de realidad y optan inconscientemente por 

creaciones imaginarias en menoscabo de las relaciones del mundo real.  Es una escisión del 

funcionamiento mental, es decir una pérdida de la armonía entre pensamiento, acción y 

afectividad. 

 

Hace más o menos 100 años la enfermedad consideraba un grupo amplio de posibles causas 

entre las que se incluía; una educación incorrecta, comportamientos de origen religioso  y hasta 

la pérdida del honor o el prestigio. Muchas teorías se han usado para explicar  la demencia 

precoz como se conocía, sin embargo aún esta tarea es ardua y se asemeja a  hurgar en lo 

desconocido. 

Dentro de las llamadas  psicosis, la esquizofrenia es una de las psicopatologías más graves 

debido a las connotaciones de su curso, la cronicidad y las dificultades de su tratamiento.  
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Históricamente el  tratamiento diseñado para la enfermedad utilizó los recursos a disposición 

según el desarrollo científico de la época, inicialmente  se utilizó  la electricidad, el agua, el frío 

y la cirugía  con el fin de dar terapia a los pacientes. A partir de  la segunda mitad del siglo XX, 

el descubrimiento de neurolépticos - fármacos capaces  de  modificar la química cerebral y por 

lo tanto reducir la actividad y funcionamiento de la actividad mental fantasiosa-   constituye la 

terapia de vanguardia para aplacar la psicosis esquizofrénica. 

 

Según la OMS, la esquizofrenia para el año 2001 era  responsable del 1,1% del total de AVAD  

(años de vida ajustados por discapacidad) y del 2,8% de los APD (años perdidos por 

discapacidad)
76

.  En Colombia la tasa de prevalencia de la esquizofrenia en Colombia  es del 

1%, aproximadamente 471.052 colombianos padecen de esta enfermedad según datos del 

Ministerio de Salud y la Protección Social
77

.  

 

Gráfica 1 

 
Fuente; ONSMD, Diagnósticos regionales de salud mental 2011.  Perfil de algunos eventos 

relacionados con la salud mental en el valle del cauca. Gráfica 134. 
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A su vez, el  Grupo de salud mental de la Secretaría de Salud Departamental y Grupo de 

Vigilancia Epidemiológica, basado en la información obtenida de  los Registros Individuales 

de Prestación de Servicios (RIPS) en el departamento del Valle del Cauca   para el año 2010, 

reportó cerca de 5.310 casos de trastornos relacionados con esquizofrenia y trastornos 

delirantes, de los cuales 2.541 casos corresponden al diagnóstico  de esquizofrenia 

indiferenciada  representando cerca del  4,8% del total de casos reportados. Los municipios 

de Obando y El Cairo son los municipios con mayor porcentaje de pacientes con esquizofrenia 

con respecto al total de casos del departamento y en el municipio de Candelaria cerca de un 

18.2%  de los casos reportados corresponden a trastornos esquizofrénicos y delirantes. 

 

Gráfica No. 2.   

 
Fuente; Diagnósticos regionales de salud mental 2011.  Perfil de algunos eventos relacionados con la 

salud mental en el valle del cauca (RIPS) Secretaria de Salud Valle del Cauca. Gráfica 135. 

 

Por último para terminar la descripción, los datos oficiales muestran  que el promedio de edad 

de diagnóstico de la esquizofrenia en valle del Cauca  es de 40 años, siendo la edad en 

promedio de las mujeres mayor (43 años) que los hombres (37 años). En los hombres la 

proporción de casos que se encuentran diagnosticados entre los rangos de edad comprendido 

entre los  19 a  los 28 años es moderadamente mayor que en los otros rangos.  
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Un estudio sobre el curso y evolución de  la Esquizofrenia en Santiago de Cali 

 

Durante mucho tiempo se pensó la Esquizofrenia como un tipo de padecimiento que produce 

el inevitable  deterioro de las condiciones clínicas y sociales  del paciente mental.  El carácter 

crónico de la enfermedad y  la imposibilidad teórica de ofrecer una cura definitiva para los 

pacientes esquizofrénicos  hizo que se construyera un aura de resignación con respecto a la 

evolución, la prognosis y  calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo  la 

modernización  de los servicios de salud mental en el país y los avances en el tratamiento 

psiquiátrico con neurolépticos  dieron lugar a  un nuevo escenario de estudio científico de la 

esquizofrenia.  

 

A continuación detallamos el trabajo de León & León, A.
78

 el cual servirá para formar una idea 

general sobre la visión de la medicina moderna sobre el asunto.  Creemos que el valor de este 

estudio radica  en  dos grandes aportes a la comprensión de la esquizofrenia; el primero de 

ellos consiste en el hecho de poner a prueba muchas de las nociones clásicas  que se tenían 

alrededor de la evolución clínica de la enfermedad. El segundo aporte es    la incorporación 

de un paradigma de investigación multicausal  que tiene en cuenta variables de tipo biológica, 

psicológica y social,  y su rol en la evolución la  enfermedad.  Además, este estudio se constituye 

como es un referente de investigación sin precedentes  en las ciencias médicas del país.  

Notable por el tamaño de la muestra, la amplitud del periodo de evaluado y el grado de 

estandarización de los datos con que se trabajó. Si bien, se trata  de una aproximación  la 

enfermedad basada en la perspectiva psiquiátrica es significativo el reconocimiento que hace a 

temas interdisciplinarios como el estatus económico y  papel de la familia en la evolución de 

la enfermedad. 

 

Para comenzar se trata de una observación que permite describir el curso clínico de la 

enfermedad durante 26 años a un grupo de 101 pacientes de la ciudad de Cali. Un estudio 

prospectivo con evaluaciones realizadas 2, 5,10 y 26 años luego de la evaluación inicial. El 

trabajo utilizo los  sistemas de información médicos sobre salud mental de pacientes remitidos 

en hospitales  psiquiátricos por diagnósticos de esquizofrenia o trastornos delirantes debido a 

que  desde el punto de vista de la investigación empírica  no ha sido posible establecer una 

definición estricta del concepto de esquizofrenia y solo se trabaja con formas muy poco 

precisas para la tipificación de los cuadros clínicos observados. 

 

Según León & León, A. La evolución clínica global de los casos muestra que sólo se presentó 

un menoscabo severo en el 22% de los casos  mientras que el 46% tuvo una evolución favorable 

y 32% una evolución regular. Por su parte en la Evolución social global  se observa que el  70% 
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de los casos de pacientes con esquizofrenia no tuvo ninguna perturbación en sus condiciones 

sociales  o solo se presentaron ligeramente.  Solo el 8% sufrió una perturbación severa en su 

calidad de vida y redes sociales, es decir que solo en el 8% de los casos  hubo una disminución 

en la calidad de las  condiciones sociales del paciente, esto se refiere al estatus económico, 

niveles de ingreso, necesidades básicas satisfechas, movilidad social entre otras variables que 

se tuvieron en cuenta para conformar la noción de evolución social global.  

 

Otros resultados importantes se dieron  con respecto al tiempo de hospitalización en promedio 

de los pacientes que sufren de trastornos psicóticos. Anteriormente se creía que Según el 

estudio La mayoría de pacientes estuvo hospitalizado muy pocas veces y muy poco tiempo. 

Un total de 8 pacientes del total de la muestra del estudio nunca tuvieron que ser hospitalizados 

y solo 8 permanecieron hospitalizados más del 2%  del tiempo del seguimiento. El estudio del 

Dr. León
79

 determinó que el promedio de hospitalización en la ciudad de Santiago de Cali fue 

de 73 días y el mayor tiempo de hospitalización consta de 366 días. En cuanto a las 

manifestaciones sintomáticas y los estados de convalecencia se logró estimar que casi la mitad 

de los pacientes se mantuvo en condición clínica de psicosis manifiesta sólo durante 5% o 

menos del tiempo de seguimiento. Solo el 12% de la cohorte permaneció en condición de 

psicosis manifiesta más del 75%  del tiempo del seguimiento. Es decir, la mayoría de pacientes 

logra permanecer en condiciones estables con respecto a las manifestaciones clínicas de su 

enfermedad. 

 

En cuanto a los Predictores del curso y evolución, la misma  investigación afirma que   las 

mujeres muestran mejor evolución clínicas que los hombres, lo mismo  que los pacientes con 

nivel de educación escolar alto y aquellos que tuvieron un buen ambiente familiar durante su 

niñez. No obstante, ni el sexo, ni la educación escolar de los sujetos logran pronosticar por si 

solos su evolución clínica. Hay que subrayar el hecho de que el ambiente familiar si fue un 

buen indicador de la evolución de la enfermedad, pero es imposible determinarlo como factor 

unico determinante. Al comparar varias de las características demográficas al principio y al 

final del seguimiento los autores observaron  que en las últimas evaluaciones de la cohorte se 

muestran mejores condiciones que en el examen inicial, lo cual les fue suficiente para rechazar 

la idea de que el trastorno causa deterioro. Respecto al diagnóstico, los investigadores destacan 

el carácter inestable  de los subtipos clínicos por lo que requieren  esquemas más coherentes 

de clasificación de los subtipos de la esquizofrenia.  

 

Según este mismo trabajo,  en Santiago de Cali se puede observar que las actitudes del público 

en general hacia los pacientes con esquizofrenia son más  tolerantes y benévolas que las 

observadas en otros lugares donde se realizaron estudios similares como Praga, Taipéi, Ibadán,  
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Washington entre otros. Es posible  observar que pacientes  en la ciudad que sufren de  delirios 

y alucinaciones pueden tener un desempeño social aceptable, hacer parte de una  familia y de 

una comunidad local.   

 

El pronóstico de mejoría de la enfermedad presentado en el  estudio de León & León, A.  , 

podría deberse a los avances del tratamiento  psiquiátrico de las últimas décadas demostrados 

en la cohorte de pacientes estudiados; es decir   que el cambio en el pronóstico de la 

enfermedad se debe gracias a los avances en el tratamiento con  neurolépticos y la aplicación  

de criterios diagnósticos más precisos. 

En conclusión Además de desvirtuar la noción de deterioro crónico como parte del concepto 

de esquizofrenia, el estudio expuesto logra construir empíricamente una secuencia de la 

evolución clínica de la esquizofrenia en términos estadísticos. León, C. A., & León, A.  

Concluyen que la enfermedad  podría clasificarse en una primera fase de deterioro,  seguida 

por un periodo largo de estabilización y en la mayoría de casos hay una eventual mejoría luego 

de 20 años de conocido el diagnóstico.  
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CAPÍTULO IV 

 

NARRATIVAS  FAMILIARES, PERCEPCIÓN  DE LA RELACIÓN FAMILIAR CON 

EL PACIENTE MENTAL Y RELACIONES SOCIALES DE LA FAMILIA 

 

 

“Seré muy breve. Vuestro noble hijo está loco; y le llamo loco, porque (si en rigor se 

examina) ¿Qué otra cosa es la locura, sino estar uno enteramente loco? Pero, dejando esto 

aparte...” 
80

 

 

 

El objetivo aquí es  presentar una descripción de las familias de los pacientes mentales en tanto 

su composición y estructura familiar. Paso seguido, presentamos una  reconstrucción de los 

relatos de los  familiares sobre  la historia, características y evolución de la enfermedad mental 

de sus allegados.  Un segundo punto  consiste en describir algunas  generalidades sobre la 

relación familiar dentro de los hogares de los pacientes mentales para luego terminar la con 

una breve descripción del impacto de la enfermedad mental sobre las relaciones sociales de la 

familia del paciente mental.  

 

Tabla 1. Caracterización de paciente 

 

 
 

Fuente; Elaboración propia con base en entrevistas. 2013. 
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Tenemos en cuestión tres hogares, dos de ellos son las familias de orientación (Según Parsons)   

del paciente mental, es decir el núcleo familiar en que nació el paciente mental y uno que 

corresponde a un hogar receptor.  Todas las  familias son pequeñas no extensas y el número 

máximo de integrantes  del hogar es de 5 personas. 

 La clase social de las familias la hemos determinado a partir de dos características; el estrato 

socioeconómico y la ocupación del paciente mental.  Por ende, dos familias se ubican una 

posición social de clase media-baja y una sola familia pertenece a un sector social más 

favorecido de clase media alta.  Ciertamente, la jefatura de hogar no está determinada por el 

rol de proveedor de recursos, sino por quien administra los recursos del hogar. En este orden 

de ideas;  en dos de las  familias evaluadas este rol  es desempeñado por miembros de la familia 

del sexo femenino. En los dos casos hogares de clase media-baja los pacientes mentales son 

proveedores de los  recursos económicos,  pero no consiguen ejercer el rol de  jefe de hogar. 

 

Los pacientes mentales provenientes de clase media lograron trabajar algún tiempo antes de 

ser diagnosticados  con una enfermedad mental lo que les permitió acceder a una pensión por 

discapacidad que les garantiza una relativa estabilidad económica. No obstante,  en uno de los 

casos el paciente mental es completamente dependiente en términos económicos de su familia 

de origen de dichos pacientes.  

Es probable que la situación económica influye de forma significativa en la forma en que la 

familia afronta la carrera del paciente mental, la posición económica puede determinar cuán 

angustiante y estresante puede ser para la familia la aparición de la enfermedad mental. 

Por otra parte, habría que decir también que ninguno de los pacientes tiene en la actualidad 

una relación conyugal y  en el pasado solamente uno conformó una familia de procreación. 

En los casos restantes, los pacientes mentales nunca tuvieron familia de procreación. Salvo en 

uno de los casos en el cual los padres del paciente mental fallecieron, los padres son los 

principales cuidadores del paciente mental, este rol casi siempre es desempeñado por 

miembros de la familia de origen de los pacientes mentales. 

 

Todos los pacientes cumplieron con la secuencialidad de la carrera; una primera etapa intensa 

de aparición de síntomas y signos entre los 25 y 30 años, una segunda etapa de hospitalización, 

contingencias y  una etapa  post paciente de relativa estabilidad de la enfermedad.  Los casos 

fueron intervenidos  y hospitalizados en la misma institución de salud mental,  los periodos y 

tiempos  de hospitalización varían de un caso a otro, y el promedio  de hospitalización es de 4 

meses.  
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Reconstrucción de relatos familiares de la enfermedad mental 

 

Las siguientes son reconstrucciones basadas en las narraciones de los informantes. Por  su 

carácter retrospectivo y por tratarse de  un evento comunicativo,  no son reconstrucciones 

fidedignas de los hechos en sí, sino que están permeadas por la subjetividad de los familiares, 

por tanto  deben considerarse como parte de un discurso familiar sobre la enfermedad mental. 

Esto significa por lo pronto que; Primero, no se puede hablar de un discurso único y general 

de la experiencia social de la enfermedad mental. Segundo, los agregados sociales y culturales 

de los cuales las personas se valen para interpretar la enfermedad mental se ven materializados 

en las elaboraciones orales y las narrativas de su experiencia.  A estas elaboraciones las 

definimos como discursos y corresponden a una  forma de interacción más o menos delimitada 

que se vale de  la comunicación  en relación con el contexto social en el que se expresan y que 

corresponde a las de los familiares de personas diagnosticadas con la enfermedad mental.  

 

 

 Familia Duarte: 

 Julio Duarte fue diagnosticado con Esquizofrenia desorganizada hace más de 30 años. Rosario 

Duarte, sobrina en primer grado por línea materna  es su curadora y cuidadora,  vive con Julio, 

sus dos  hijos y un sobrino, desde hace más de 12 años.  

Hijo de  Engracia L. y de Esteban Duarte,  Julio nació  en 1947 en el departamento de Nariño 

en el seno de una familia campesina.  Rosario por su parte, conoce poco de la infancia y 

adolescencia de su tío.  Sabe que este vivió en pasto y que  estudió sólo algunos años de  

primaria. Ella tenía apenas 12 años cuando su tío  llegó a vivir  a su casa.   

Según Rosario, antes de ser diagnosticado con esquizofrenia  Julio trabajó como electricista, 

labor que aprendió “empíricamente” al igual que la construcción. A Julio le gustaba leer 

intensamente la Biblia. En un principio Carmen Duarte le indicaba a Rosario  que esto 

yuxtapuesto al hecho de no tener una relación conyugal era lo que había  originado su 

enfermedad mental de Julio.  Pero la tesis en que confía su sobrina es que a la edad de 30 años 

Julio se  enamora  de una joven amiga  suya, ella no le corresponde y se casa con otra persona. 

Julio sufre de depresión y termina en un estado psicótico. Esta es  la explicación de la causa 

de la enfermedad que Rosario propone, basándose en conversaciones con Julio. Según su 

sobrina, los padres y hermanos más cercanos de Julio habían fallecido y la decepción amorosa 

gatilló la enfermedad. Al percatarse de la situación, unos amigos de Julio deciden  conducirlo  

a una unidad psiquiátrica del Hospital  San Rafael de la ciudad de San Juan de Pasto donde 

sería diagnosticado con Esquizofrenia y en el que estaría hospitalizado algunas semanas. 

 

Julio vivía solo luego de la hospitalización, su hermana Carmen Duarte le pide  que se traslade  

con ella y sus hijos al municipio de  Candelaria en el Valle del Cauca. Allí Julio tuvo un periodo 

corto de relativa estabilidad con respecto a  su salud mental llegando incluso a trabajar durante 
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varias temporadas en algunos ingenios azucareros.  No obstante, es de nuevo hospitalizado 

hacia 1982 por un cuadro de esquizofrenia que ocurrió cuando se desempeñaba  como obrero 

en el ingenio azucarero Castilla. De acuerdo con Rosario, su tío tuvo un ataque de ira y atacó 

a machete a sus  compañeros de trabajo. Al cabo de unos días fue  hospitalizado en la unidad 

psiquiátrica del entonces “Seguro Social”.  EL ingenio  comenzó de inmediato el trámite para 

jubilar a Julio.  

Hacia 1989 fallece Carmen Duarte y su hija Rosario decide hacerse cargo de su tío. Según su 

relato y los registros de historia clínica, Julio D.  Ha sido hospitalizado más de 6 veces desde 

su diagnóstico en 1982, su última hospitalización se llevó a cabo durante Marzo de 2009.   

A lo largo de su carrera como paciente mental Julio  ha mostrado distintos síntomas y signos 

de esquizofrenia tales  como; delirios místicos religiosos, hostilidad hacia las personas, 

agresividad y violencia injustificada hacia sus familiares. También ha presentado conductas de 

exhibicionismo y desinhibición sexual.  

 

La familia percibió  cambios en la  personalidad de Julio con el avance del tiempo, 

principalmente en su humor. Julio era sociable y mantenía  buen humor, gozaba de conversar 

con la gente, pero  su familia afirma  que progresivamente se ha convertido en una persona 

muy solitaria y callada.  Actualmente,  su cuidadora  Rosario afirma que  siempre y cuando su 

tío ingiera  su  medicación sus síntomas desaparecen. Desde el 2009 no ha vuelto a presentar 

recaídas.  

 

La situación económica de la familia es relativamente estable ya que todos los miembros del 

hogar trabajan y aportan para los gastos del hogar. La familia arrienda  una casa en un sector 

urbano habitado por obreros y trabajadores industriales. Ya que Julio fue jubilado por su 

empresa  debido a la enfermedad,   los  gastos médicos son costeados con su pensión que 

también sirve para sus gastos personales y para  ayudar a mantener el hogar en el que convive 

con  su sobrina y sobrinos.  

 

Estructura y composición  familiar 

La familia  en cuestión es monoparental con jefe de hogar femenino,  la jefe de hogar es su 

sobrina Rosario D. quien es también  la curadora de su tío. El núcleo familiar está compuesto 

por 5 personas;  Rosario D.,  sus hijos: Manuel  A., José A., su sobrino Camilo L. y  Julio 

Duarte.  

Durante su vida y  carrera como paciente mental, la composición familiar de Julio  varió puesto 

que pasó de su familia de origen compuesta por la relación conyugal de sus padres  a  la familia 

de procreación de Carmen D.  y  cuando esta última murió el paciente pasó a vivir con la 

familia de procreación de Rosario D. Se puede hablar entonces de una especie de movilidad 

entre por lo menos tres lugares distintos  del paciente mental, además cabe aclarar que Rosario 

G. y sus hermanos son la  única línea de descendencia  familiar que tiene don Julio Duarte. 
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Familia Vallejo: 

La entrevista de esta familia nos la dio Gloria Vallejo, la menor de tres hermanos. Su hermano 

mayor Aníbal Vallejo tiene 42 años y desde los 27 años se le diagnosticó esquizofrenia. Gloria  

por su parte es hija de la relación entre Eugenia Arellano una ex congresista del Valle del 

Cauca y de Darío   Vallejo A. también ex congresista de la República. Mónica Vallejo  y su 

hermano Aníbal Vallejo son hijos de un matrimonio anterior del señor  Darío  Vallejo.  

Según Gloria debido a la buena condición económica que tenía su familia en aquella época, 

su hermano Aníbal   disfrutó una juventud muy libertina y ostentosa. En su adultez logró 

establecer una familia y tener una hija, trabajó  mucho tiempo de la mano de su padre en la 

administración pública de la municipalidad. También fue estudiante de Arquitectura de la 

Academia de Dibujo Profesional del Valle del Cauca, carrera que nunca culminó.  

 

En su juventud de Aníbal tuvo algunas conductas extrañas pero no fueron tenidas en cuenta y 

nunca fueron motivo de preocupación, su familia no se inquietó en ese momento. Como 

consecuencia de su adicción a sustancias psicoactivas  Aníbal   pasó por varios centros de 

rehabilitación  sin obtener mayor éxito. 

La primera hospitalización de Aníbal   en una institución psiquiátrica se da a sus 27 años a raíz  

de su agresividad hacia su familia, ataques físicos  en contra su madre.  Bajo esas circunstancias 

su familia acude con él al Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle donde es diagnosticado 

con Esquizofrenia. En varias ocasiones Aníbal   volvió a ser hospitalizado por las mismas 

razones, otras tantas veces escapó de las unidades de salud mental donde se encontraba 

recluido.  

 

Luego de su primera hospitalización, Aníbal   fue enviado  a la casa de campo de un amigo 

cercano para que tuviera reposo.  Había también el interés de  proteger a su esposa e hija en 

el caso de una recaída. Durante su estadía en la casa de campo Aníbal   no mejoró antes por 

el contrario tuvo un agravamiento de su condición mental, comenzó a tener una  conducta 

sexual desinhibida  y  reaparecieron los delirios.  Tanto así, que Aníbal    un día  se lanzó  por 

un barranco cerca a la casa donde vivía,  por suerte amortigua su caída sobre un guadual  que 

salva su vida. 

Por causa de los agravios físicos que sufría su familia cada vez que Aníbal    tenía   recaídas,  su 

esposa decide abandonar el hogar donde vivían y su  madre se traslada a  vivir al extranjero, a 

España.  

La adicción a sustancias psicoactivas conlleva a que Aníbal   siendo ya un paciente mental  

termine viviendo solo en un ambiente  deplorable, casi  de indigencia. Según su hermana 

Gloria,  la falta de higiene y aseo personal era evidente. Aníbal   saquea y desvalija la casa de 

su madre, convirtiéndola en una estructura de ladrillo y cemento, sin puertas ni pisos ni 

ventanas ni nada. 
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Luego de varios intentos de rehabilitación y de hospitalizaciones fallidos, la madre de Aníbal   

que se encontraba en España, decide llevárselo a vivir con ella y probar con  tratamientos 

psiquiátricos  en Europa.  Al cabo de un tiempo, también se lleva  a la esposa e hija de Aníbal.  

Tras una recaída Aníbal   vuelve a agredir físicamente a su madre en España  obligándole a 

enviar de nuevo a su hijo  a Colombia. 

De acuerdo con el relato de Gloria, su hermano  Aníbal    estuvo bajo tratamiento psiquiátrico 

en España, a su llegada a Colombia el padre de Aníbal   procura proseguir con el tratamiento 

psiquiátrico y establece un lugar dentro de su casa para que esté viva provisionalmente.  Con 

el tiempo Aníbal logró estabilizarse y adherirse al tratamiento médico especializado. 

Cuando hubo una notable mejoría en la salud mental de Aníbal   su padre lo trasladó a un 

apartamento diagonal a su propiedad. En cuanto a su enfermedad, aún conserva varios signos 

y síntomas evidentes a simple vista; la posición antinatural de la mano izquierda al caminar  y 

la presencia de soliloquios son solo algunos de estos.  

En la actualidad, Aníbal   se mantiene con  los aportes económicos que sus padres administran. 

Su madre le  envía remesas desde extranjero y su padre se encarga de todos los gastos de 

subsistencia y también del tratamiento médico. Su familia afirma que Aníbal    ha tenido un 

periodo de relativa estabilidad con respecto a los síntomas más graves de  su enfermedad. El 

paciente no ha sido hospitalizado desde hace más de tres años y aunque las relaciones entre el 

paciente y su familia a veces se tornan difíciles a causa de  algunas conductas molestas del 

paciente,  la relación con él es muy buena según su familia.  

 

Composición y estructura familiar 

Hablamos  de una familia que perteneció a  la clase política liberal del sur del valle del Cauca, 

la cual gozó de buena posición social  y prestigio en su región durante las décadas de los 

ochentas y noventas, principalmente en el municipio de Candelaria.  

Su abuelo Manuel Vallejo fue  político “Gaitanista” y junto con su abuela Isabel A. eran 

propietarios de una modesta plantación de tabaco, por lo demás,  tenían un fuerte caudal 

electoral.  

El padre de Aníbal,  Darío   E.,   fue representante a la Cámara en el Congreso de la República 

de Colombia por la candidatura del  antiguo movimiento M.P.U (Movimiento Popular Unido). 

La segunda esposa de Darío, la Señora Eugenia Arellano, ejerció  varias veces el cargo de 

Alcaldesa y  también fue parlamentaria por el partido Liberal.  Este matrimonio, dirigió la 

política del municipio donde residían  por cerca de quince años.  

Hacia 1999  la situación económica y política de la familia  se menoscaba  por la  presunta 

vinculación de  Eugenia Arellano con lo que entonces se conoció como el proceso 8.000. El 

proceso judicial  investigó y condenó  a prisión a  parlamentarios acusados de tener relaciones 

con el extinto cartel de Cali.  

No cabe duda que  esta coyuntura debilitó  la economía  familiar, los gastos y costos del pleito 

jurídico fueron elevadísimos. Doña Eugenia A. consigue salir en libertad y   aunque la  
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economía general del grupo familiar   desde entonces se tornó  mucho más  modesta, se 

mantuvo en buenas condiciones.  

En la actualidad Eugenia A. consiguió un postgrado en Gerontología y se dedica a trabajar en 

su propia fundación la cual se encarga de atender adultos de la tercera edad,  su hija menor 

también trabaja en la administración pública del municipio   y el padre del paciente mental  

Darío   E. recibe pensión oficial  por parte del gobierno.  En términos generales, hoy Aníbal   

puede mantenerse  en muy buenas condiciones en su propio apartamento gracias a los aportes 

económicos que recibe de su padre y de su madre en el extranjero. 

La composición familiar de Aníbal    ha tenido algunas modificaciones durante su carrera 

como paciente mental, su familia de origen se desintegró  con el divorcio de sus padres. Por 

las ocupaciones de trabajo de la madre y el padre, Aníbal   y su hermana mayor Mónica  

quedaron a cargo de su tía Clara  con quien vivieron muchos años de su infancia y juventud 

antes de que Aníbal   regresará a convivir con su madre. Hay que recordar también la  familia 

de procreación que construyó  a partir de una relación conyugal de varios años en la cual tuvo 

una hija.   

A partir de su primera hospitalización, Aníbal estuvo fluctuando entre distintos lugares y 

hogares tanto en Colombia como en España, hasta que por fin se establece al lado de la familia 

de su padre,  es decir al lado de doña Eugenia A., de Darío  V. y su hermana menor, Gloria 

V. Son estos últimos quienes se encargan hasta la actualidad del cuidado y quienes conviven 

con el paciente mental. 

 

Familia Lozano: 

A Leonel Lozano  de 50 años se le diagnosticó  esquizofrenia paranoide en el año 2002. Doña 

María  Lozano  de 80 años comparte su hogar con Leonel Lozano  quien es su  hijo mayor y 

con Clemente Erazo su  hijo menor.  Según Doña María   Leonel nació en 1964 en Linares 

(Nariño), por causa de la  pobreza y la falta de empleo en la región donde vivían  hacia 1973 

Doña María emigra con sus 5 hijos (dos hijos varones y tres mujeres) al Valle del Cauca, donde 

una hermana suya le recibe en la ciudad de Palmira. Rosendo Zapata, padre de Leonel  y 

esposo de Doña María decide quedarse en Nariño de manera que se separa para siempre de 

su esposa e hijos.  

 Según su madre, Leonel solo estudió hasta segundo de primaria “nunca le gustó el estudio” y 

comenzó a trabajar desde muy joven en labores del  campo, principalmente requisando tomate 

y   cosechando millo.  Su hermana Gertrudis relata que  durante su adolescencia Leonel fue 

muy solitario,  no se casó, ni tuvo relaciones conyugales, tampoco tuvo hijos y desde que 

comenzó a trabajar se encargó de sostener económicamente a su mamá y a su hermano menor  

Clemente  quien desde los 17 años sufría de epilepsia. Cuando ya era un adulto, Leonel  laboró 

para  contratistas de ingenios azucareros  y algunas constructoras cementeras. El  trabajo que 

desempeñó con  mayor regularidad fue la cosecha de caña de azúcar en los campos del sur del 

Valle del Cauca.  
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La  vivienda de Doña María  está ubicada en el Barrio Obrero, en la llamada  “calle caliente”, 

un sector de clase media baja de la cabecera municipal de Candelaria. Para la década de los 

noventas Leonel se ganaba un poco más del salario mínimo de la época lo que le bastaba para 

vivir humildemente con su familia. Con todo, luego de más de 15 años en estas faenas y de 

varios problemas subsecuentes de salud como Lumbalgias, accidentes de trabajo y problemas 

de  la visión, Leonel es despedido  por el contratista con el que trabajaba.  Por su edad  y  

problemas de salud Leonel no pudo volver a incorporarse en el mercado laboral, lo que según 

su familia,  le generó estrés  debido a la imposibilidad de ejercer su rol como jefe de hogar de 

su familia.  

 

Según los  registros de su historia clínica y los relatos de su familia, en  los meses siguientes al 

despido de Leonel éste sufrió de una fuerte depresión y  se presentaron síntomas de deterioro 

de su salud mental tales como; llanto espontáneo, insomnio, se negaba a comer   y  aparecieron 

soliloquios. La situación empeoró y al cabo de un tiempo Leonel dejó de preocuparse  por su 

cuidado personal se dejó de cortar el cabello y la barba, empezó tener actitudes bizarras  - 

portaba machete en frente de su casa, y dormía con él bajo el colchón de su cama -, en los 

episodios de paranoia decía que lo querían matar y que se sentía perseguido. En cuestión de 

días comenzó a tornarse  hostil y verbalmente agresivo con su madre y hermanas.  

 

En marzo de 2002, la situación se hizo insostenible cuando en medio de una crisis de paranoia 

durante la noche, Leonel asaltó la habitación de su hermano discapacitado  y lo tomó por el 

cuello queriendo asfixiarlo.  Según Doña María fue necesaria su intervención y  la ayuda de 

vecinos para poder calmar a su hijo mayor quien luego se volcó al llanto. A la mañana siguiente 

sus hermanas acudieron a la casa de su madre encontrándose con la hostilidad y los ataques 

físicos de su hermano mayor. En consecuencia, sus hermanas  tomaron la decisión de acudir 

a la policía para que ayudaran con el traslado de Leonel a un centro médico del municipio  del 

cual  fue remitido  bajo custodia policial al Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle del 

Cauca. Allí  sería diagnosticado con esquizofrenia paranoide y sería hospitalizado por dos 

semanas, más tarde con la desaparición de los síntomas de paranoia, el diagnóstico se cambió 

por el de esquizofrenia indiferenciada.  

 

Estructura y composición familiar  

Como ya se dijo anteriormente Leonel Lozano nació en una familia de campesinos 

Nariñenses, su madre emigró con sus hijos a buscar mejor vida en el Valle del Cauca. 

Consiguen  proveerse de una casa en el municipio de Candelaria, la misma en la que 

actualmente reside Leonel, doña María y Clemente. De todos sus hermanos  ninguno tuvo 

una  formación escolar más allá de la primaria, uno que otro ha terminado en su adultez. La 

familia  vive en un sector popular de la cabecera municipal,  su barrio está constituido por una 

gran presencia de inmigrantes afro descendientes y otro tanto de colonias nariñenses. Los 
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ingresos económicos  fijos de la familia  corresponden a un salario mínimo por concepto de 

pensión que recibe Leonel gracias a la gestión de sus hermanas quienes interpusieron un 

proceso legal ante el Instituto Colombiano del Seguro Social en el que Leonel era cotizante 

para conseguir que se le reconociera una pensión por invalidez, proceso que duró cerca de 

cuatro años y durante el cual la familia subsistió con el apoyo económico de sus parientes 

cercanos.  

Básicamente la familia de Leonel L.  Corresponde a su familia de origen, su núcleo familiar se 

ha ido modificando con el tiempo dado que sus otros hermanos y hermanas crearon sus 

propias familias de procreación. Su hogar se compone de dos personas que dependen 

económicamente de Leonel, y  debido a que jamás contrajo una relación conyugal nunca tuvo 

familia de procreación.  Es evidente que no ha existido movilidad del paciente mental entre 

los hogares de sus parientes.  

 

 

Relaciones familiares del paciente mental 

 

Con el impulso de la llamada “psiquiatría comunitaria”
81

  hacia la segunda mitad del siglo XX,  

en casi la mayoría de los hospitales y asilos psiquiátricos del hemisferio occidental se comenzó 

un proceso de desinstitucionalización de la población con enfermedades mentales crónicas. 

Esto conllevaba a descongestionar las  instituciones psiquiátricas y centrando la atención  y el 

cuidado del paciente mental en el seno de su comunidad y su  familia
82

. Todos los casos 

estudiados se constituían como pacientes de cuidado ambulatorio, sin que esto signifique que 

los sistemas de salud presten atención a las necesidades de las unidades familiares que cuidan 

de pacientes mentales en sus hogares.  

No obstante, para los pacientes que sufrían de esquizofrenia el cambio de perspectiva con 

respecto a los tiempos de hospitalización  significó una mejoría en  las  condiciones de vida, 

de la hospitalización permanente en las unidades mentales  se pasó al tratamiento ambulatorio 

de la enfermedad mental en el que la comunidad y la familia comenzaron  a desempeñar el  

rol de cuidadores permanentes.  

Este cambio de perspectiva frente al tratamiento de los pacientes mentales trajo consigo la 

presencia cada vez mayor de una población de pacientes mentales crónicos en las 

comunidades. Como consecuencia se alteran  las relaciones familiares del paciente mental y 

las relaciones de la familia frente a su comunidad. Evidentemente los hogares que albergan a 

los  pacientes mentales se someten a modificaciones y ajustes en las relaciones familiares  de 
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 La mayoría de estas reformas no se han aplicado en el contexto colombiano. Para una referencia del 

tema véase: Arango-Dávila, C. A., Rojas, J., & Moreno, M. (2008). Análisis de los aspectos asociados a 
la enfermedad mental en Colombia y la formación en psiquiatría. Rev. Colombiana de  

Psiquiatría, 37(4), 538-63. 
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quienes hacen las veces también de cuidadores
83

.  Miremos por lo pronto algunos aspectos 

empíricos de esta situación. 

 

 

Trabajo doméstico 

 

En cuanto al trabajo doméstico o reproductivo
84

 en los hogares de los casos estudiados hemos 

observado que las labores del hogar son un tipo de actividad en la que es frecuente que  el 

paciente mental participe. En los hogares de estos el trabajo doméstico se distribuye en función 

de la idoneidad para realizar una labor específica. De allí que el paciente mental masculino 

participe con menor frecuencia en labores socialmente indicadas como labores para mujeres, 

como cocinar, lavar ropa o cuidar niños. Habría que ver qué sucede en los hogares con 

pacientes mentales del sexo femenino.  

 

Tabla 2. Participación del paciente mental en el trabajo doméstico de su hogar. 

 

Trabajo doméstico Julio Duarte Aníbal   Vallejo Leonel Lozano 

Limpieza del hogar No participa Frecuente Frecuente 

Preparación de alimentos No participa Frecuente  No participa 

Cuidado de niños Frecuente No aplica No aplica 

Compras  No participa Frecuente Frecuente 

Limpieza de la ropa No participa No participa Frecuente 

 

Fuente; Elaboración propia con base en entrevistas. 2013. 

 

Por otra parte cuando el paciente mental vive solo o cuando el cuidador es una persona de 

mayor edad pareciera que   el paciente mental  se encarga de un  número mayor de labores. 

Conviene aclarar que esta serenidad en el  comportamiento obedece a aquellos períodos en 

que los síntomas de la esquizofrenia permanecen estables -por la adhesión al tratamiento 

farmacológico-. Durante las recaídas e incluso tiempo después de que han sucedido,  los 

pacientes mantienen una actitud reacia hacia el cuidado personal y la participación en el trabajo 

doméstico. Los especialistas atribuyen esto a la prevalencia de síntomas negativos de la 

enfermedad que no pueden ser controlados con medicación. 
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 A. Castilla, M. López, V. Chavarría, & otros (1998). La carga familiar en una muestra de pacientes 
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 El trabajo reproductivo debe entenderse en los términos de aquellas actividades encaminadas a 

proporcionar bienestar a la familia y al cuidado del hogar y cuyo escenario de trabajo es el hogar y la 

familia. Véase; Benería, L. (2006). Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y políticas de 
conciliación. Nómadas, (24), 8-21. 
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Aunque no es la norma, puede que con la presencia de un paciente mental crónico en el hogar  

el estado general de las pertenencias y los bienes materiales de la familia se deteriora. También 

es corriente que haya que hacer modificaciones al hogar tales como poner candados, esconder 

los objetos de valor  y aquellos que puedan ser peligrosos tanto para el paciente mental como 

para la familia como, venenos, insecticidas, machetes, armas etc. 

 

Trabajo extra doméstico 

 

En cuanto al  trabajo extra doméstico o trabajo  productivo,  la enfermedad mental y en especial 

la esquizofrenia separa a la persona  de su rol como trabajador. La sociedad  excluye al paciente 

con enfermedades crónicas del mercado laboral, creando así una mayor dependencia de su 

familia. Los medicamentos deben ser costeados de forma ininterrumpida por períodos muy 

extensos y el tratamiento médico no garantiza la normalización completa de la conducta del 

paciente mental.  

Los costos de la enfermedad son  altos porque no solo se necesitan recursos económicos para 

garantizar la continuidad de tratamiento médico, sino que además se deben tener en cuenta 

los costos de vida del paciente mental.  

 

La situación se agrava si se piensa que el paciente mental  es  en algunos casos el jefe de hogar. 

Sabemos por los casos estudiados,  que en los hogares  de estratos socioeconómicos  medios 

y bajos,  el  ingreso económico que pueda  recibir el paciente mental resulta indispensable para 

la subsistencia tanto de   los pacientes  como de quienes le rodean. Cuando lo tiene, el paciente 

es tolerado en mejores términos que en caso de que dependiera totalmente de su familia pero 

esto no le garantiza que adquiera  un  rol con autoridad  ni tampoco le significa poder en las 

decisiones importantes de la familia. Por el contrario cuando el paciente mental no tiene 

ingresos otros miembros de su familia como hermanos menores o primos asumen la 

manutención de la familia de  la persona enferma y su núcleo familiar. Expresión de esta 

situación es la siguiente: 

 

B.L:-Luego de que Leonel saliera del hospital psiquiátrico ¿Cómo hizo la familia para 

mantenerse? 

G.L:- Haciendo actividades- 

B.L: -¿Pero eso era el único ingreso que ellos tenían?- 

G.L:- Sí, y lo que yo les aportaba y una prima también –.  

Gertrudis L., 42 años. Hermana.   

 

A su vez los costos que se generan a los prestadores de salud  por concepto de hospitalizaciones 

en unidades de salud mental hacen necesarias  fuertes regulaciones para las hospitalizaciones 

de paciente mentales. En las instituciones públicas por ejemplo,  sólo se internan  a aquellos 

pacientes que se encuentren en  un estado psicótico manifiesto que requiera de hospitalización. 
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Por tanto los  pacientes ingresados no pueden permanecer  en las unidades a menos de que 

sea realmente necesario o hasta que  los costos del servicio puedan ser pagados por sus familias.  

Algunas familias tal vez las más acomodadas proporcionan a sus pacientes mentales los 

recursos necesarios para que puedan llevar una buena calidad de vida con las condiciones 

materiales básicas en otro lugar diferente al hogar familiar nuclear. No existe una razón única 

para que esto ocurra, generalmente es la acumulación de situaciones las que determinan dicha 

situación.  Pensamos que mantener separados el lugar en que vive el paciente del de  su familia 

aliviana la carga emocional de sus parientes porque  permite cierta distancia frente a  las 

conductas poco agradables  que pueda presentar el paciente mental. 

 

La toma de decisiones en los hogares con pacientes mentales no varía mucho de la forma en 

que se toman decisiones en los hogares comunes. El jefe de hogar sea masculino o femenino, 

proveedor o no, toma las decisiones más importantes de la familia. En estas unidades familiares 

es normal que el jefe de hogar sea también  la agencia allegada que cumple el rol de curador  

del paciente mental, por lo cual sobre el paciente mental sólo impera la  autoridad del jefe de 

hogar.  

Con frecuencia el paciente mental es tratado bajo las mismas condiciones de poder  que los 

otros miembros de la familia por debajo de la autoridad del jefe de hogar. Aun en los casos en 

los que los pacientes mentales son a la vez proveedores económicos del hogar, estos dependen 

de sus cuidadores para poder acceder a  sus  mesadas por lo cual continúan en muchos casos 

siendo  dependientes del curador que es quien administra los ingresos del hogar. 

 

El cuidado ambulatorio del paciente mental  

 

Consiste esencialmente en la administración oportuna de los medicamentos y la gestión o 

acompañamiento del paciente mental a los controles médicos. Si  se piensa que el familiar  

debe presenciar los síntomas de la enfermedad mental y realizar ajustes para convivir con estos, 

vemos cómo aflora el rol de cuidador.  

 

“Mi mamá le manejaba los medicamentos a él,  tenía que tomarse una pasta día de por medio 

y mi mamá le hacía el calendario y le marcaba la fecha que le tocaba la pasta y la inyección 

porque él tiene pastas e inyecciones”                      

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

Cuando los pacientes mentales que sufren de otro tipo de enfermedades crónicas como la 

diabetes o la hipertensión, sus cuidadores  deben asumir también el  cuidado de estos 

padecimientos  para prevenir que el paciente mental cometa un error. Por ejemplo, evitar que 

el paciente diabético olvide administrarse la  insulina o mantener guardia para que este evite 

comer alimentos inadecuados.  
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Es muy  importante para su familia que el paciente tome con disciplina su medicación ya que 

de lo contrario devendrían los  episodios psicóticos. Generalmente el tratamiento ambulatorio 

de la esquizofrenia consiste en la ingesta de una a dos pastillas diarias que el cuidador 

proporciona al paciente. Según los mismos cuidadores se debe  tener  mucho cuidado cuando 

el paciente mental toma por sí solo sus medicamentos porque es posible que éste tome más 

medicación de la indicada. Además, cada mes o cada quince días es necesaria  la aplicación de 

inyecciones,  los cuidadores adjudican un papel trascendental a este evento pues declaran que 

la inyección (un medicamento antipsicótico) sirve para controlar algunos síntomas molestos de 

sus parientes, principalmente los síntomas positivos de la enfermedad.   

 

 

La carga emocional  de la familia 

 

La experiencia psicofísica de la enfermedad mental no es lo único que genera dolor en la 

familia. Está también la dificultad eminente de que los pacientes no puedan continuar con sus 

proyectos de vida, o que no ejerzan adecuadamente sus roles como padre, trabajador y 

ciudadano.  

Son muchas las formas en que la enfermedad mental ejerce una  carga emocional sobre sus 

familiares,  sin embargo aquí queremos indicar cómo   los discursos con respecto a estas 

emociones varían en función de las características de la etapa en que se encuentre el paciente 

mental. Así por ejemplo, los familiares aseveran haber tenido sentimientos  de angustia y 

desespero durante la etapa  pre-paciente por no conocer la naturaleza mórbida de la conducta 

transgresora de su ser querido.  Ya en la fase post-paciente es posible que la angustia se diluya  

y sean más agudos los sentimientos de pérdida. A esta altura de la carrera, la persona que  

conocían  se ha convertido en un paciente mental y las expectativas  frente a sus roles y proyecto 

de vida pasan a revisión.  

 

En los casos de  esquizofrenia es más acentuado este sentimiento entre los  familiares porque 

generalmente los síntomas se manifiestan a una edad muy temprana casi que en los primeros 

años de la adultez en donde las expectativas sobre los roles  de las personas son mayores. Para 

un padre, madre o hermano es sobrecogedor el hecho de  pensar que su familiar ya no pueda 

cumplir sus metas y expectativas de vida adulta. Mucho del peso emocional recae sobre los 

padres del paciente que de una u otra forma se sienten responsables de la situación por la que 

atraviesan sus seres queridos; 

 

“¡Júmm! mi papá sí es muy triste… Él porque…  ya te dije que mi hermana dice que él es el hijo 

favorito de mi papá, y yo a veces lo siento así  porque mi papá se afecta mucho por él. Mi papá 

no puede ver que nada le pasa, que nada le falte porque mi papá corre. Entonces sí mi papa se 

afecta mucho”   

Gloria V., 23 años. Hermana.  
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Tanto el paciente como la familia deben asumir la idea según la cual, aun con los avances 

médicos,  es muy poco probable que el paciente mental pueda curarse totalmente de su 

enfermedad y corresponderá asumir con coraje la situación. El grupo familiar debe  aprender 

la difícil tarea de aceptar el carácter crónico de la enfermedad mental.  

 

“Que esa enfermedad no era curable, que él iba a estar siempre con medicamentos que había 

pacientes que empeoraban, había pacientes que se mantenían allí, que iba a ver crisis, que así 

estén medicados que él iba a tener crisis, que el medicamento siempre iba deteriorando el 

cerebro, bueno dijo muchas cosas [Refiriéndose a lo que dijo el  médico]”   

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

La convivencia cotidiana con el paciente mental se convierte  en una virtud - la paciencia- pues 

se trata de tolerar al máximo las contingencias que se desprendan de la situación mórbida del 

ser querido y tratar de continuar la vida bajo la incertidumbre perpetua de las recaídas.  Las 

familias tienden a realizar ajustes en sus vidas para hacer frente a esta situación, algunos optan 

por  cambiarse de domicilio e irse a lugares tranquilos que puedan ayudar a sobrellevar la 

enfermedad de sus familiares, otras familias   por ejemplo evitan recibir visitas en sus hogares. 

La hermana de un paciente mental con esquizofrenia paranoide habla de la convivencia en el 

hogar de su hermano.  

 

B.L:- ¿Cómo es la convivencia en la casa del paciente?- 

G.L.:- Es conflictiva - 

B.L:- ¿Por qué?- 

G.L.:- Por las reacciones de él - 

B.L:- ¿Qué tipo de reacciones tiene?- 

G.L.:- Tiene reacciones, mal genio, no se lleva bien con las personas porque piensa que toda 

persona lo va a atacar o le va a hacer algo. Son muy pocas personas las que acepta que vayan a 

la casa. No le gusta que mi mamá tenga amistades, y el problema es que a él no le gusta que 

mi mamá salga, entonces eso genera muchos problemas -.  

Gertrudis L., 42 años. Hermana.  

 

La familia debe hacer esfuerzos para permanecer racional  y tolerante   frente a las  conductas 

extravagantes o bizarras del paciente mental las cuales pueden  parecer agravios 

malintencionados del paciente hacia sus relaciones sociales, pero que la familia sólo puede 

asumir con coraje y comprensión.  

Entre más distancia social exista entre el observador y el paciente mental, menos tolerancia 

hay frente a las transgresiones desencadenadas por la enfermedad mental.  

 

“Con la familia lejana bien, a él lo quieren mucho en la familia de mi papá. En la familia de la 

mamá casi no, pues mira, como él es una persona que tiene su problema psiquiátrico las pastas 
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y todo eso, a él le da mucha hambre y él come mucho. Entonces llega a las casas de las primas 

de las tías a comerse todo lo que hay en la nevera, y entonces se arman los tropeles en Cali y 

es por eso” 

Gloria V., 23 años. Hermana.  

 

Parte de la importancia de que el paciente sea reconocido socialmente como enfermo se 

circunscribe a que sus redes sociales asimilen las transgresiones como consecuencia de la 

enfermedad y no como actos malintencionados de la persona. Aquellas personas que hacen 

parte de las redes sociales del paciente mental, pero que no son exactamente sus relaciones 

más cercanas, tienden a mostrar más fácilmente la desaprobación frente a algunas conductas 

que en sus hogares ya son toleradas y hasta cierto punto comprendidas.   

 

Las relaciones sociales de la familia   

 

Por lo visto en los casos estudiados el  paciente mental participa de todas las actividades y 

celebraciones familiares  pero si éste se encuentra muy susceptible  la familia se abstiene de 

que participe de las salidas   o de las actividades familiares extramurales, ya  que existe el temor 

de que se ponga en  riesgo  la estabilidad del paciente, de la reunión o del evento.  El resto del 

tiempo la familia puede realizar sus actividades normales de socialización sin dar más reparos. 

 

B.L.:- Cuando ustedes salen a un sitio público ¿salen con él? ¿Cómo se porta?- 

G.V.:-  Muy serio, sentado se queda serio. Hace poco cumplió años y salimos a comer todos, 

llegó una invitación a música de cuerda, ellos se fueron con él, yo no fui porque estaba haciendo 

otras cosas pero nosotros a veces salimos todos juntos- .  

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

En cuanto a las relaciones de la familia con la sociedad,  el aislamiento como característica de 

los hogares con pacientes mentales no puede ser generalizable a todos los casos. Sin embargo, 

en los mejores casos algunas experiencias vergonzosas  se convierten en divertidas anécdotas 

que se transmiten entre familiares pero en la mayoría, la familia y en especial los cuidadores, 

se alejan  de sus redes sociales para permanecer la mayor parte del tiempo al lado de sus 

enfermos.  

 

“Cuando está con crisis sí, para él solo existe él y sale huraño. Cuando él está bien, él sale de 

la casa contento y si es posible se encuentra a tres amigos, con tres amigos se queda media hora 

conversando… Así sean cosas que… Es muy mentiroso se inventa cosas, pero a él le gusta así 

sea decir mentiras, él se siente bien. Yo le veo que es como, Yo lo veo contento cuando lo veo 

conversando con la gente, incluso él aquí llega con los trabajadores y se pone a conversar y se 

pone a hablar y hablar y entonces yo lo veo bien, pero cuando tiene la crisis no quiere ni 

saludar, no quiere obedecer, no quiere nada, no quiere nada simplemente reniega todo el día, 
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y si va alguien a la casa es porque va a quitarle la casa, va por plata  o a cualquier cosa que él 

no le agrade” 

María L., 80 años. Madre.   

 

“Si, mi mama ya no volvió a hacer como vida social por estar cuidándolos a ellos, mi mamá no 

volvió a salir ni a tener amistades casi que por el barrio”.  

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

En otros hogares,  no todos los síntomas del paciente desaparecen y  la familia debe convivir 

con pacientes que no les gusta salir o que les resulta imposible socializar con otras personas y  

que prefieren ajustar sus vidas al ambiente limitado de su hogar sintiéndose vulnerables lejos 

de él. Los cuidadores suelen afirmar que lo que más  les preocupa es el aislamiento social de 

los pacientes mentales a su cargo, por tanto  frecuentemente invitan a estos a que salgan de los 

hogares y socialicen con la gente, a veces obtienen que el paciente asista a reuniones familiares, 

otras veces no  logran ni que el paciente reciba visitas a su propio hogar.  

 

B.L:- y… ¿él sale? 

G.L: - Anteriormente sí, pero  él no sale sino aquí o donde Marlene, anteriormente él si salía 

al parque y todas esas cosas pero como  Aura  le metió tantas cucarachas en la cabeza, un día 

no volvió a salir. Pero él anteriormente si salía  le gustaba y era amiguero le gustaba tener 

amistades y el ahora sale,  pero no le gusta demorarse, él sale y ve qué está oscureciendo  y él 

ya se quiere ir para la casa y si no se lo lleva para la casa empieza a llorar-.  

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

“Antes sí, ahora no le gusta salir y como está enfermo de los riñones casi no sale solo,  sale 

conmigo y muy de vez en cuando hay que hacer una vuelta, de resto él se está en la casa”   

Rosario D. 48 años. Sobrina.  

 

Las redes sociales de las familias, se circunscriben en un ámbito muy pequeño, en los casos 

estudiados no vimos que las familias de los pacientes mentales se relacionaran con asociaciones 

de familiares de pacientes esquizofrénicos o que tuvieran apoyo de algún tipo de programa de 

salud mental  o de salud en general. La red de apoyo más importante de la familia son los 

parientes cercanos y los vecinos. En el caso de familias con posiciones económicas ventajosas, 

estas redes se limitan a sus parientes cercanos a diferencia de las familias con condiciones 

económicas menos favorables quienes reciben  mucho más apoyo y colaboración de parte de 

sus vecinos. 
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CAPÍTULO V 

LA CARRERA DEL PACIENTE MENTAL  

 

El presente capitulo, trata de los rasgos y las etapas de “carrera”  de  aquellos individuos que 

padecen esquizofrenia y el proceso de construcción  como pacientes mentales. En un primer 

momento se familiariza al lector con aquellos rasgos particulares (signos, síntomas y 

percepciones)  de la enfermedad mental que caracterizan la vida social y las interacciones de 

las familias que  albergan a un ser querido con esquizofrenia. En segundo lugar, se describirán 

las características de  cada una de las etapas que deben pasar los individuos durante la “carrera” 

de pacientes mentales.  

 

 

Sobre los rasgos de  la  enfermedad mental 

 

 

“El significado de una cosa para una persona surge de las maneras en que otras personas actúan con 

esta persona en relación a la cosa significante. Sus acciones operan de modo tal que definen 

la cosa para la persona” 85

 

             

 

No hay una única reflexión “racional” de la idea de 

enfermedad mental sino múltiples reflexiones e 

interacciones. El discurso médico funciona como un código  

de interpretación de la realidad que permite a las familias 

reflexionar alrededor de la complejidad del fenómeno, a la 

vez que ofrece una explicación  global a la desazón e 

incoherencia desatada por los síntomas de la esquizofrenia, 

la enfermedad solo toma significación en su contexto.  

 

Se supone que un paciente mental debe manifestar rasgos 

que evidencian su enfermedad o por lo menos el deterioro 

de sus funciones mentales habituales, no obstante las 

clasificaciones nosológicas dadas por la psiquiatría no son 

capaces de diferenciar entre las conductas extrañas y las 

enfermedades, además son incapaces de definir cuándo se 
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está en condiciones de describir un comportamiento como síntoma de una enfermedad 

mental
86

. 

 

En un primer momento las familias parten de sus propios recursos y conocimientos en su afán 

de explicar las manifestaciones de la enfermedad mental. Al  avanzar en    la carrera del 

paciente mental, el discurso experto es  incorporado en la definición familiar de enfermedad 

mental lo que permite generar procesos comunicativos entre las agencias mediadoras y las 

agencias allegadas, y subsanar en un modelo social de asistencia algunos de los desajustes  

provocados por la enfermedad. 

 

El problema diagnóstico de los  signos y síntomas 

 

Por signo en los términos clínicos estrictos se entiende todos los rasgos objetivos y objetivables 

consecuentes de una enfermedad. Por  síntoma todas aquellas referencias subjetivas  que el 

individuo comunica sobre un malestar o un padecimiento.  Sentirse “mal” es una situación 

claramente distinguible y concreta para las personas. Pero cuando el malestar es capaz de 

concentrar la atención, acción u oportunidades  del individuo, una simple “molestia” puede 

llegar a convertirse en el  origen de una “discapacidad”. En algunas enfermedades mentales 

como la esquizofrenia,  la persona no es capaz de experimentar cognitiva y subjetivamente  el 

padecimiento, es decir no cree “sentirse mal” y por lo tanto  tampoco cree necesitar ayuda. Así 

por ejemplo, pacientes con determinadas formas  de esquizofrenia tienden a no experimentar 

subjetivamente algunos de sus síntomas como los delirios o el aplanamiento emocional, de allí  

que una buena parte de esta categoría de pacientes consideran que   no se encuentran  

enfermos.
 87

 

 

El grupo de síntomas y signos de referencia para un tipo determinado de enfermedad mental 

no  siempre coincide en su totalidad con la observación y análisis del experto. A veces, como 

veremos más adelante es necesaria la presencia de un grupo de rasgos  distintivos para  poder 

establecer la correspondencia con un síndrome, es decir que  el análisis del agregado de signos, 

síntomas y su evolución clínica, permite al experto asociar el cuadro observado con una u otra 

enfermedad mental.  Sin embargo , puede que dichos  cuadros sintomáticos  sean  más 

atenuados  y evidentes en una persona más que en otra, por tanto es posible que dos personas 

tengan el mismo diagnóstico psiquiátrico y  a pesar de ello no muestran  en un momento 

determinado de observación los mismos signos y síntomas, o la misma intensidad de estos.   
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La hermana de Aníbal, paciente mental  con esquizofrenia,  hace una ilustración de estas 

diferencias percibidas cuando se le pregunta   por los  antecedentes de dicha  enfermedad 

mental en su círculo familiar: 

 

 “Sí, una vez una prima de ellos que se llama Chila ella andaba con la hija, o sea la hija de ella 

tiene el mismo problema de mi hermano ella es esquizofrénica también, pero esa muchacha 

es diferente ella es como, o sea vos la vez  y vos la vez muy normal, ella te habla como una 

persona común y corriente. Vos hablas con Aníbal   y vos sentís  que a él le pasa algo, un 

problema o algo así. Esa muchacha no. Pero son esquizofrénicos”  

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

Considerando que la esquizofrenia provoca alteraciones en la forma en que la persona percibe 

la realidad, puede ocurrir que el “síntoma” no es descubierto por el paciente y  en cambio, la 

valoración del “síntoma” y su naturaleza deben ser  deducidas por el observador como si se 

tratara de un “signo”. Las conclusiones que se desprenden de la observación dependen de los 

marcos de análisis utilizados para interpretar los “síntomas”.  

Lo más probable es que en la actualidad,  de acuerdo con los paradigmas  de la medicina 

occidental,  el médico psiquiatra elabore un diagnóstico del  paciente  a partir de los resultados 

e interpretaciones de los exámenes psicodiagnósticos  que a su juicio  le parezcan adecuados 

(o que estén disponibles) para el paciente
88

.  

 

Habría que decir también que los psiquiatras tienen un especial interés por la reconstrucción 

de la historia biográfica de  los pacientes. Esto les permite acceder a información significativa 

que en conjunto permitirá hacer una construcción psiquiátrica del pasado de la persona y 

dilucidar la existencia o no en el presente de una enfermedad mental como la esquizofrenia. 

Se trata del  esclarecimiento por parte de los  peritos de ¿Quién? o ¿Qué? constituye un 

verdadero caso psiquiátrico de   “enfermedad  mental” y quien no cumple con los criterios 

para ubicarlo en esta categoría de casos. Si se considera las expectativas alrededor del rol de la 

persona que atraviesa una etapa de pre-paciente, al comprobarse la existencia de una 

enfermedad  la persona queda exonerada socialmente  de los yerros que su conducta mórbida 

le ocasione a sí mismo y a los demás. 

                                                 
88

 Históricamente las sociedades diferenciadas provocan discordancias entre los modelos e 

instrumentos de interpretación de los signos y síntomas de la esquizofrenia. Pongamos por caso que  

debido a las diferentes pautas de evolución social entre EEUU y la antigua URSS, durante gran parte 

del siglo XX en el marco de la guerra fría,  el diagnóstico de fingimiento de demencia en  la  antigua 

Unión Soviética era estimulado por el Estado y éste se sostuvo en los servicios de salud mental de la 

Unión Soviética  a pesar de que en el hemisferio occidental (principalmente EEUU) el concepto de 

fingimiento  había sido reemplazado  por el de histeria y los médicos estadounidenses optan con más  

convencimiento por los diagnósticos de enfermedad mental. Véase; Szasz, T. (1998). El mito de la 
enfermedad mental. Círculo de Lectores. Pág. 44. 
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 La doctrina psiquiátrica considera que las perturbaciones mentales pueden tener sus orígenes 

en la infancia de las personas, manifestarse a lo largo de toda la vida  y afectar el desarrollo 

cotidiano de las actividades del paciente.
89

 La reconstrucción psiquiátrica de la vida de la 

persona queda evidenciada en las historias clínicas de los pacientes, cuya finalidad es hacer un 

registro de la conducta del paciente para que en conjunto pueda ser observada por los expertos 

que en últimas deben comprobar un verdadero estado de insano de la persona. Los registros 

de las historias clínicas sirven para legitimar el diagnóstico y  la necesidad de  hospitalización 

de la persona, en suma la medicalización de la conducta desviada de la persona. 

Los registros, notas, exámenes y entrevistas que conforman las historias clínicas tienen un 

carácter privado, la información allí contenida sólo puede en “teoría” estar disponible  para los 

especialistas y profesionales. La familia de los pacientes por su parte debe conservar copias de 

estos archivos, principalmente porque estos hacen parte de los requisitos burocráticos en el  

sistema de salud. No obstante, los familiares comprenden muy poco de lo que los folios de 

historias clínicas contienen. El lenguaje experto desmotiva su lectura y comprensión, limita el 

papel de la familia a ser custodios de los documentos que en un futuro puedan ser necesarios. 

La conservación y el  uso que las familias hacen de las historias clínicas  se asemeja al que se 

haría con documentos de naturaleza jurídica como los documentos relacionados con tutelas, 

escrituras o  testamentos que al igual que las historias clínicas son guardados meticulosamente 

pero que requieren de un intermediario experto para su comprensión práctica. 

 

Aparte de los registros históricos de la conducta del paciente en las  H.C.  Los expertos se 

valen de evaluaciones clínicas aplicadas por expertos en ambiente controlado.  Algunas de las 

evaluaciones clínicas  (utilizadas en los casos estudiados) por los médicos psiquiatras para 

detectar la  esquizofrenia son; La entrevista psiquiátrica estructurada enfocada a la codificación 

de un dictamen médico según los parámetros  del DSM-IV
90

; La medición de signos y síntomas 

para presuntos pacientes esquizofrénicos a través de  la  Escala Sindromática de Síntomas 

Positivos y Negativos de la esquizofrenia (PANSS)
 91

; Y algunos otros exámenes 

psicodiagnósticos en menor medida que evalúa  la personalidad del paciente como  el test de 

Rorschach.   

 

 

 

 

                                                 
89

Véase;  Goffman, E. (2001).Óp., Cit. pág. 159. 
90

Actualmente existe la quinta edición del DSM, no obstante pese a su poca difusión nos limitamos a 

tratar con su versión inmediatamente anterior: American Psychiatric Association (Ed.). 

(2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR®. American Psychiatric 

Pub. Pág., 303. 
91

 Véase Anexo; Tabla 3. 
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Rasgos de la esquizofrenia  en  la carrera de paciente mental según discurso familiar
92

   

 

Todo individuo tuvo una vida antes de convertirse en paciente mental y es por ello que  existe 

una  autenticidad discursiva por parte de la familia como grupo social en aquellos relatos 

etiológicos y recuerdos de la etapa pre-paciente de sus consanguíneos. Pareciera que en todo 

lo demás, es decir en el resto de las etapas de la carrera de paciente mental,  la percepción 

médica de la enfermedad mental logra  opacar con verdades acabadas  las elaboraciones de la 

familia frente a   el comportamiento irascible de su ser querido.   

 

En primer lugar Cuando un  familiar  cuenta las vicisitudes  de  la fase pre-paciente de un 

pariente suyo con esquizofrenia, se denota mucha más fluidez y seguridad en su relato  que 

cuando se les indaga por otros momentos. En especial quienes cuidan del paciente  son 

quienes más lo conocen, lo que les permite realizar comparaciones a través del tiempo. 

Además de compartir  vínculos sociales y emocionales los padres, hermanos,  y familiares del 

paciente mental conocen  de primera mano las características biográficas y personales del 

paciente en las etapas previas a la aparición de la  enfermedad mental.
93

 

Así pues, el discurso familiar se muestra con propiedad frente temas perentorios de la etapa 

pre-paciente de sus enfermos. Los primeros síntomas  del paciente, las apreciaciones sobre su  

personalidad y las  relaciones familiares en los  momentos previos a la aparición de los 

primeros síntomas y signos de la enfermedad son ejemplo de estos temas de los  cuales el 

grupo social familiar puede referirse sin la contaminación de una visión médica del asunto. En 

consecuencia hay presencia de intentos de relatos etiológicos y apreciaciones cargadas de  

nostalgia sobre la vida del paciente mental.   Por otra parte, es claro que la etapa de pre-paciente 

es un proceso de expropiación de libertades para el paciente mental; al final de esta etapa el 

paciente habrá perdido casi todos las libertades y relaciones habituales  con las que 

acostumbraba a vivir. Veamos cómo en uno de los casos, Gloria, hermana de Aníbal   un 

paciente con esquizofrenia de 46 años de edad, compara  la situación actual de su hermano 

con la vida que solía llevar antes de que se determinara que  padecía esquizofrenia; 

 

“A él la gente lo quería mucho y él era, como te digo, era muy apetecido por las mujeres porque 

él era muy lindo. Él era muy atractivo…. Actualmente él es muy solo, el mantiene en el 

apartamento solo, viene para acá, se está aquí, él… pues… es a veces tan  solitario, que él, voz a 

veces te levantas a las cuatro de la mañana y lo ves caminando por el pueblo, no sé por qué, 

pero el camina así, o a veces a la madrugada se va para donde el muchacho que vende comidas 

                                                 
92

 Véase  Anexo; Tabla 4.   
93 Un desarrollo más amplio de las características de cada una de las etapas de la “carrera” se hará más adelante, 

por ahora importa relacionar los rasgos mórbidos con ciertos momentos de la biografía de la persona.  
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rápidas en el parque y se sienta a hablar con él, luego se viene y se entra. O a veces le da la 

caminadera, la caminadera”  

Gloria V., 23 años. Hermana. 

La aparición de los primeros síntomas y signos de la enfermedad mental  puede que no sean  

advertidos como tales  por los individuos alienados sino hasta la convenida o forzada 

intervención psiquiátrica. En los casos que hemos estudiado, por ejemplo,  ninguno de los 

pacientes  dio muestra a sus familiares de tener conciencia sobre anomalías en su conducta, 

incluso dentro del grupo familiar en un principio no se comprendía  lo que lo ocurría. Las 

primeras manifestaciones de la enfermedad mental  se confunden con respuestas normales a 

contingencias en la vida de los pacientes como: la drogadicción, el estrés por desempleo o la 

depresión por  decepciones amorosas.  Pero a pesar de su desconcierto la  familia es 

trascendental a la hora de identificar los primeros  cambios en la conducta de una persona que 

se adentra en la carrera de paciente mental. En el mismo caso anterior, la hermana del paciente 

mental evoca  los primeros síntomas de la enfermedad percibidos por  la familia; 

 

“Mi tía nos contaba que la primera vez que ella lo vio mal, fue un día que ella salía de la 

universidad,  que él salió de la universidad.  Y fue porque mi tía vivía en Prados del Norte, 

¡vive cerca de la academia! entonces él se iba hasta donde mi tía y que cuando ella llegó, ella lo 

vio sentado en las escaleras de la casa y que él miraba hacia arriba y que le decía que él veía 

cosas en el cielo. Él le decía tía mira, pero se reía. Claro mi tía fue la primera que se dio 

cuenta…” 

Gloria V., 23 años. Hermana 

 

Consideremos ahora las disquisiciones que los familiares hacen entorno  a la causa de la 

enfermedad mental.   Estas versiones etiológicas de la  familia a menudo se valen de relatos  y 

narrativas construidas de manera consensuada entre los miembros de un grupo familiar y del 

mismo paciente mental, a través de un ejercicio de socialización y comunicación entre los 

miembros de las familias. Las etiologías construidas tienen similitud con la elaboración de una 

especie de mito, los familiares  aprenden y difunden  historias concretas sobre las causas que 

originaron la enfermedad en sus seres queridos.   

Una personalidad débil o frágil, la imposibilidad de establecer una familia, la  incapacidad  de 

superar una decepción amorosa,  un golpe en la cabeza cuando joven, otras veces el maltrato 

infantil, la pérdida del trabajo, un divorcio o la muerte de un ser muy estimado por el paciente  

resultan ser el contenido de las construcciones narrativas de las que en un principio se vale  las 

familias para proporcionarse una explicación eficiente al origen de la enfermedad mental.  Las 

historias se  recuerdan con detalle  y  la trama de los acontecimientos se relata  cuidadosamente 

con el fin  de mantener el argumento.  La versión familiar de la etiología de la enfermedad 

mental  aporta  razones a una conducta inexplicable que irrumpe la normalidad de la vida 

familiar. Estas construcciones narrativas suministran   principios provisionales  de organización 

de los acontecimientos; sitúan, perciben e identifican los sucesos. Rosario G,  sobrina de  un 
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paciente mental diagnosticado con esquizofrenia desde hace más de 30 años nos muestra un 

poco de este tipo de relatos etiológicos propios del grupo familiar; 

 

“parece que se criaron juntos y todo, él dice que era muy detallista con ella, que la quería 

mucho, que siempre andaban juntos, pero pues al parecer  la muchacha solo lo veía como un 

amigo. Un día la muchacha se casó con otro señor y se fue a vivir con él. A tío Julio  le dio 

muy duro y ahí fue que se enfermó la primera vez. Mi mamá decía que el no haber estado con 

una mujer   era lo que lo había enfermado. Pero yo le pregunté, y él me dijo que no, que él sí 

había estado con mujeres, pero que no pudo aguantar cuando la muchacha de la que estaba 

enamorado se fue  con el señor.  Incluso una vez confundió a una Doctora con la muchacha, 

ese día se puso contento y nerviosísimo.”   

Rosario D., 48 años. Sobrina. Diario de campo  21 de Mayo de 2013 

 

Así como en un tiempo  algunas conductas desviadas como la homosexualidad fueron 

relacionadas con la enfermedad mental y consideradas consecuencia de desórdenes mentales, 

hoy las conductas desviadas en las etapas previas a la aparición de los primeros síntomas de la 

enfermedad mental suelen hacer parte de los relatos etiológicos de las familias.  Por ejemplo, 

el consumo de droga,   se relaciona  y confunde como la causa  o por lo menos como el 

detonante de la enfermedad mental.  La hermana de un paciente con esquizofrenia con 

antecedentes de drogadicción  así lo afirma: 

 “Pues lo que nosotros siempre hemos pensado es que él se descontroló cuando comenzó a 

consumir droga… Si, la enfermedad se le desarrolló, se le activó, no sé cómo se dirá, pero él 

empezó a estar mal cuando él empezó a consumir drogas” 

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

Así pues, las explicaciones no expertas de la enfermedad se transmite con algunas reservas 

entre los mismos familiares pero se procura guardar prudencia en  la información que sale de 

la familia hacia el  exterior puesto que a veces estas narraciones contienen información privada 

del paciente.  El grupo familiar  exige una explicación convincente que sea compatible con la 

magnitud de los hechos, la familia  se informa discretamente de la situación de sus seres 

queridos. Por esa razón,  la naturaleza  del relato etiológico de la familia es cambiante y es 

poco probable que se mantenga inamovible a medida que la persona se transforma en un 

paciente mental. 

Las crisis de la enfermedad   obliga a la familia a recurrir a las agencias mediadoras en busca 

de ayuda, asistencia y explicaciones. Las agencias mediadoras comunican a la familia su propio 

discurso sobre la conducta irascible de sus seres queridos, que a su vez  descargan las culpas 

en el concepto de enfermedad. Se crea  un puente de comunicación y cooperación entre los 

las  agencias allegadas y los agentes mediadores que difunden su apreciación del problema y  

que termina por sustituir parcialmente la  percepción no experta de la enfermedad mental. Por 
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ejemplo; El factor hereditario como causante de la enfermedad  es una idea fácilmente  

asimilada y socializada por el grupo familiar del enfermo mental, pues permite una explicación 

plausible y decorosa a la situación experimentada.  

“A ver te cuento,  la explicación que me ha dado mi hermana que es la que me mantiene al día 

de todo, es que en la familia de él, tiene, de ellos, por parte de la mamá, tienen casos de 

esquizofrenia. Eh la familia de ellos tienen, hay varias personas así, con medicamentos 

psiquiátricos. Él tiene unas primas que son así, primos que son así… con problemas, 

psiquiátricos medicados con inyecciones  y de todo”   

Rosario D., 48 años. Sobrina. 

 

“Porque no era de las personas que… con las cuales uno podía entablar una conversación 

coherente y porque ya había antecedentes de  mi otro hermano y yo sabía que de pronto podía 

pasarle a él también porque él mantenía muy solo”   

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

A su vez, en lo referente a las contingencias de carrera alrededor de la hospitalización, estas 

son tan particulares para cada caso que solo funcionan en el contexto de cada carrera. Si bien 

existen factores sociales que influyen en la hospitalización, no es posible determinar (por lo 

menos en este trabajo)  que estos sean los que efectivamente conducen a una persona a 

convertirse en paciente mental. Es más pertinente pensar en los factores sociales como 

catalizadores del proceso de hospitalización psiquiátrico. Hemos podido detectar en el 

discurso familiar de los casos estudiados que uno de los factores claves para entender la 

hospitalización es la presencia de síntomas que ponen en riesgo el orden y bienestar de los 

grupos sociales en los que se inscriba el paciente. Síntomas como  la agresividad, 

exhibicionismo y desinhibición sexual  se convierten en las transgresiones sociales  de  la 

carrera   que  terminan por ocasionar la hospitalización psiquiátrica.  

 

Así el paciente mental en estado psicótico manifiesto es tolerado en su medio familiar hasta 

que pone en riesgo su propia integridad o la  del grupo. En los casos estudiados se observa que 

a pesar de que las familias estuvieran bajo la presión de situaciones desfavorables como las 

dificultades económicas, o el   estar muy lejos de un servicio salud mental, el factor clave que 

determinó la hospitalización fue el hecho de que los pacientes presentaron una triada entre 

antecedentes, síntomas y transgresiones. El peso de otras contingencias en la carrera del 

paciente, en el discurso de los familiares y los expertos, es insignificante. Las familias aseguran 

siempre haber actuado conforme a la recomendación médica y no inspirados en ningún otro 

motivo que el de ayudar a su ser querido. Los entrevistados alegan la presión desatada por las 

crisis y las transgresiones del paciente como la única razón de la hospitalización.   

 

Algunas veces los síntomas devienen de forma inesperada y espontánea, otras  veces 

contingencias desfavorables conllevan  situaciones  de  stress en las que el pre-paciente pierde 
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la cordura. Perder el trabajo o una separación, puede llevar a casos de agresividad injustificada 

contra las relaciones sociales del pre-paciente, pero  hasta entonces solo es  una persona 

incapaz de controlar su ira. Para que la persona sea hospitalizada y no encarcelada, hace falta 

el aval  de un experto que lo acredite como un verdadero caso psiquiátrico. En los casos de 

Leonel  y Julio  por ejemplo, el primero atenta física y verbalmente  contra su propia familia, 

el segundo hace lo mismo en contra de sus compañeros de trabajo. En los dos casos, la 

agresividad y la violencia,  junto con los antecedentes en su biografía fueron suficientes para el 

tránsito al siguiente estadio de la carrera, la hospitalización psiquiátrica.  

 

En el caso de Aníbal   la  contingencia de carrera pareciera ser la agresividad física en un 

contexto de drogadicción (el contexto en el que se desarrollan las transgresiones son como 

guardagujas que determinan la dirección en que se orientara la réplica del entorno social).  

Según su hermana, la familia  decidió llevarlo a un hospital psiquiátrico. A continuación cuenta 

cuáles son los motivos que a su parecer precipitaron la hospitalización; 

 

“Porque el empezó a consumir.  Droga. Entonces el empezó a ser… El empezó a ser muy… 

¿Cómo te digo?.... muy agresivo, muy violento. Entonces él…Con la mamá, porque el  él vivía 

con la mamá en ese tiempo. Él vivía en villa Gorgona con la Mamá. Y él le pegaba y luego le 

pego a la esposa. Porque él tuvo esposa y tuvo una hija. Y entonces él le pegaba a la esposa y 

hubo abusos, aparte de golpes abuso sexual de la esposa también y muchas cosas. Entonces, 

pues eso ya no era normal. Entonces ehh… a él lo llevaron para hacerle exámenes.”   

Gloria V., 23 años. Hermana 

 

En este punto, veamos como la interacción del pre-paciente  con los circuitos de agentes y 

agencias  pareciera limitarse a una  prolongada  relación con el agente  allegado  que a su vez  

pudo  ejercer  las veces de agencia denunciante. Esto corrobora la idea de que estos agentes 

de rol pueden  ser desempeñados más de una vez y  que un individuo puede desempeñar más 

de un rol al tiempo. En los casos estudiados el rol de agente allegado y agencia denunciante  

siempre correspondió a un miembro  de la familia de origen. En todos los casos hubo la 

agencias mediadoras representada por los médicos y psiquiatras, no obstante en las 

contingencias de carrera de los pacientes Leonel y Julio, la policía también participó como  

agencia mediadora durante el proceso de hospitalización. Así lo remite la historia clínica de 

Leonel L.; 

 

Nota de ingreso al servicio de Urgencias del H.P.U.V.  6 de Marzo de 2003; 

 
“Tez trigueña, mediana estatura, delgado aparenta su edad. Pc retraído esposado x la policía, 
sin camisa, desorganizado, sucio, se relaciona superficialmente con el entrevistador, fija la 
mirada, tono de voz normal, suspicaz.” 94 

                                                 
94

 Copia del original, el subrayado es del psiquiatra. 
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 Las familias comentan que la tensión es progresiva y que los síntomas en la etapa previa a la 

hospitalización se hacen cada vez más agudos.  Esto descarta la caricatura  de que la 

hospitalización psiquiátrica sea consecuencia únicamente  de las contingencias de carrera 

ligadas  y  los factores sociales que intervienen en la carrera del paciente mental. La evidencia  

de un trastorno mental en la conducta de un pariente es comúnmente  percibida con 

anterioridad a la  hospitalización,  sin embargo esta opción, solo se baraja cuando los síntomas  

del paciente y la  situación de convivencia con él  son insostenibles por la familia.  

 

En los  casos ideales, el pre-paciente asiste con anterioridad a los servicios de salud por la 

presencia de algún tipo de malestar  o  síntoma de naturaleza extraña,   hasta ese momento la 

opción de estar padeciendo una extraña enfermedad de la mente  no es tomada muy en serio, 

mucho menos la  posibilidad de ser hospitalizado. Son por lo menos tres las condiciones 

indispensables para que el pre-paciente sea internado y con ello consolidar su carrera como 

paciente mental. Una sucesión de actos ordenados en el tiempo caracterizados por la 

agudización de los signos y síntomas del pre-paciente  en un episodio que converge en 

transgresión y en segundo lugar por  la presencia de contingencias de carrera que favorezcan 

o no la hospitalización, y por último el aval de la agencia mediadora, en este caso, el psiquiatra.   

Así las cosas, en la actualidad  es muy difícil que un individuo sea hospitalizado como paciente 

mental repentinamente  de un momento a otro sin más garantía que el deseo familiar de que 

este sea internado
95

.  De otro lado, la idea de  la hospitalización no es tomada muy en serio por 

la familia sino hasta que el especialista lo recomienda,  no cabe duda de las buenas intenciones 

de los familiares que acuden a los mediadores, sin embargo son estos últimos los que tienen 

la decisión final sobre la suerte del pre-paciente. Las siguientes son notas de la historia clínica 

de Leonel Duarte muestra cómo los expertos  conforman   el conjunto de síntomas, 

transgresiones, contingencias  y antecedentes,  que les permite determinar la hospitalización 

como tratamiento adecuado.  

 

Concepto de Remisión,  Agosto 27 de 2002: 

 

“Remitido por Dr. Perdomo, pedido por hermanas, ante irritabilidad, llanto 

espontáneo injustificado, ansiedad, ideas incongruentes (soliloquio, → (desde hace 3 

años) hace 3 meses, pensamiento paranoide, ideas persecutorias en ocasiones  no hay 

pensamiento lógico ni ubicación temporal-espacial. 

Anamnesis: 29 años como cortero de caña, no está casado, vive actualmente con la 

madre y hno. Actualmente, cuadro de stress, ansiedad, asociado a liquidación del 

trabajo hace 3 meses→ Francisco Vergara. Constante dolor de cabeza. Se realizará 

nueva valoración. Paola A. López 
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Agosto 29 de 2002: 

Se remite a psiquiatría ante cuadro psicótico agudo. Paola A. López.” 

 

Nota de Historia y evolución clínica, Marzo 26 de 2003: 

 

A/ p. Pacte del área rural, con rasgo de personalidad esquizoide, antecedentes de 

comportamiento desinhibido e inapropiado. Lleva 6 meses de presentar síntomas, fue 

tratado x médico psiquiatra pero tenía xxxxx (no adherencia)96al tratamiento. Se 

desconoce diagnóstico con el que se manejó inicialmente. Actualmente psicótico, 

agresivo de palabra y de hecho en especial con familiares. Pienso que debe 

hospitalizarse para aclaración de su diagnóstico y por lo anteriormente descrito, 

comento con Dr. Benavidez (R), se decide manejar inicialmente con haloperidol, 

Alcineton. 1 Sx. Esquizofreniforme A) ETIC B) Trastorno esquizoafectivo. 

 

A medida que una persona se transforma en paciente mental, el agente allegado, generalmente 

un familiar, asume el papel de curador del paciente mental. En este punto, la persona ha sido 

despojada de la mayoría de sus derechos, libertades y satisfacciones de su vida civil. La persona 

es ingresada a un servicio de psiquiatría totalmente dependiente de su familia o de las agencias 

mediadoras que intervengan. Esta relación representa no solamente un tipo de solidaridad 

social sino que  garantiza el orden y legitimidad del tránsito de la etapa de pre-paciente a la de  

paciente mental. Además , estas medidas tienden a constituir al agente allegado, en la persona 

responsable a la que se le debe comunicar las conclusiones a las que lleguen los especialistas y 

quien se encarga de comunicar estas determinaciones al resto de los familiares.  

 

“Pues como te digo, había que ir a visitarlo, pues ellos porque yo no.  Ellos lo visitaban, como 

él le cogió tanta rabia a mi mamá, pues mi mamá no iba. Pero la mamá de él, mi papá, ellos 

siempre. Mi tía Clara mantenía muy pendiente  de él, iba y llamaba a mi papá y mi mamá y les 

contaba. Pero no. Mi tía Clara era la que estaba siempre con él”   

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

Hasta el momento en que se entrevisten con el psiquiatra  puede que la familia no sea 

consciente de la magnitud de lo  que ocurre con el paciente mental,   así mismo la persona que 

está siendo conducida a la fuerza por la policía  hacia la hospitalización aún no  se conciba a sí 

misma como un enfermo mental. Lo definitivo en este proceso de definición de sí mismo es  

que  haya que retener a la persona dentro de  una unidad psiquiátrica en contra de su voluntad. 

Esta pérdida de la libertad hace que  los especialistas tengan que  esforzarse por  justificar y 

explicar a la familia los motivos por los cuales es conveniente la reclusión.   Su tarea entonces 
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es  la de comprobar la existencia de una enfermedad mental, por medio de  la  elaboración 

psiquiátrica del pasado del paciente  y analizando la evolución de los síntomas.  

 

Cuando el paciente ha sido diagnosticado tentativamente con algún tipo de enfermedad 

mental, este  puede o no  admitir parcial o totalmente la elaboración psiquiátrica de su pasado 

y de su presente. Mientras ello ocurre, es probable que no acepten el tratamiento,  que se 

escapen o que  simplemente  no admiten su nueva condición, esto también depende en gran 

medida del tipo de enfermedad mental, en el caso de la esquizofrenia el proceso de 

estabilización del paciente luego del primer episodio de crisis puede tomar algunos días aún 

bajo medicación.   

 

 

Nota de enfermería,  Marzo 12 de 2009;  

“IDX; trastorno esquizofrénico. Pt en cama durmió bien.  Hostil, no establece 

relación. Estuvo muy agresivo en cama Tx, igual tto.” 

 

Sin embargo, debemos destacar que  no aceptar estar enfermo  o presentar “agresividad”  e 

“intransigencia” son elementos de la actitud del paciente hospitalizado que el cuerpo médico 

interpreta como consecuencias de una lesión en sus funciones psicofisiológicas, y no como una 

forma de protesta normal, una respuesta social ante la internación involuntaria
97

.  

A continuación veremos una relación entre los signos y las manifestaciones sintomáticas  

globales de los tres pacientes esquizofrénicos, utilizando la información proporcionada  en  los 

relatos familiares  y en los registros de su historial clínico. El cuadro se  organiza de acuerdo 

con una tipificación psiquiátrica del trastorno esquizofrénico a través de una  lista simplificada 

de los  signos y síntomas más frecuentemente  percibidos.  

 

 

Relación de signos y síntomas de pacientes esquizofrénicos  según descripción  familiar y 

registro de H.C.
 98

 

 

Pese a algunas salvedades, en los tres casos se encuentra da una importante correspondencia  

entre la mayoría de los signos y síntomas descritos por las familias y los registrados en las 

historias clínicas. No existe un diagnóstico definitivo, en la mayoría de casos los profesionales 

se limitan a diagnosticar basados en las opiniones y diagnósticos anteriores, o aportando 

diagnósticos provisionales de acuerdo al cuadro clínico observable del  paciente. Esto quiere 
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decir que a lo largo de la carrera de la persona como paciente mental es posible que su 

diagnóstico sea modificado en función de la evolución de los  síntomas experimentados  por 

el paciente e inclusive debido a modificaciones en la clasificación de enfermedades  mentales 

por parte de los mismos profesionales.  

 

  En el caso de Julio Duarte por ejemplo, su familia  a diferencia de los expertos no detecta 

síntomas relacionados con la  capacidad de comprensión intelectual del paciente mental, 

puesto  que estos síntomas son detectables casi que exclusivamente a través de la aplicación de 

entrevistas especializadas por parte de profesionales. Entre tanto, los familiares de Julio Duarte 

dan cuenta de cambios de humor en la actitud del paciente mental que su historial clínico no 

registra, pensamos que esto se debe a que este tipo de síntomas sólo pueden ser percibidos 

por los familiares, ya que comparten la mayoría de tiempo con el paciente mental y conocen 

en profundidad los estados de ánimo  y cambios de humor normales del paciente. Con 

respecto a signos como  el enojo y la agresividad, los registros clínicos de Julio Duarte sólo 

remiten cierta hostilidad hacia los terapeutas, no obstante su familia alega el hecho de que el 

paciente durante las crisis era bastante agresivo con quienes le rodeaban pero que había  

aprendido a  comportarse de manera  tranquila serena cuando se entrevistaba con el psiquiatra, 

lo que hacía que muchas veces el profesional dudara de la necesidad del internamiento. El 

tipo de esquizofrenia con que se diagnosticó durante su primera hospitalización en 1982 fue 

el de Hebefrénico o desorganizado, para su recaída del año 2009 los psiquiatras modificaron 

su diagnóstico al de residual. 

 

En el caso de Leonel Duarte, hay una notable correspondencia entre casi todos los síntomas 

descritos en los registros médicos  y los que en su familia  expusieron. Muestran que los 

síntomas del tipo paranoico son por mucho los más diferenciables del resto  de síntomas, lo 

que hace más fácil el diagnóstico del paciente mental.  Miremos un aparte de la entrevista entre 

el psiquiatra y   los familiares de Leonel Duarte  que aparece en la H.C. del paciente mental y 

describe muy bien los síntomas y signos propios de la esquizofrenia de tipo paranoide;  

 

Nota de Historia  y evolución clínica, Marzo 26 de 2003: 

 

“Motivo de la consulta: “Esta agresivo”/ E.A: pct. que desde hace 12 días viene 

presentando cambios de comportamiento consistentes: Agresividad verbal y de hecho 

con familiares, “le pego una patada a la hermana” “intento pegarle un puño a otra 

hermana “coge un machete y lo pone debajo de la almohada”, “se pasa en frente de la 

casa a cuidarla porque según él le van a quitar la casa y le van a secuestrar a la mama”, 

referencial con familiares “ustedes me quieren hacer brujería” “me echan cosas en la 

comida”, insomnio , lleva 4 días sin comer, soliloquio, inquietud motora, “dice cosas 

extrañas”, “que lo van a acusar de la caída de las dos torres de New york” delirio 

persecutorios, “me quieren matar”, “los vecinos me van a quitar la casa”, 
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comportamiento; “se colocó una chaqueta y lentes oscuros un día a pleno sol”, 

cauteloso, delirio de grandeza “tengo mucha plata”, “soy un hombre muy preparado”, 

“estoy esperando una pensión”; según familiares “ve a un hombre que le hace señas”. 

Es de anotar que en septiembre del 2002, tuvo comportamiento similar pero con 

mayor severidad. Fue tratado en organización Mente sana. Con tratamiento pipotiazina 

25 mas/men, fluoxetina 20 mes/xx, xxxxx, cabamazepina 600 mgs/d. No traen historia 

clínica de dicha institución. Al parecer no antecedente consumo psicotoxicos, no 

contundente T.L.E, según hermanas en mente sana le tomaron una scanografia que 

fue normal. No convulsismos, no formula de medicamentos. Por otro lado estos 12 

días ha tenido una baja  de la vitalidad afectiva, tristeza, ideas de muerte, “ustedes no 

me quieren”, refiriéndose a familiares, igualmente ideación de suicidio”.
99 

 

Por último El grupo de síntomas de Aníbal  de acuerdo  con su familia corresponde al 

mostrado por los registros médicos, mostrando que  los mayores síntomas fueron el enojo, la 

agresividad y sobre todo la retracción social,  ni los registros médicos ni la familia muestra la 

existencia de síntomas correspondientes al criterio hebefrenico, catatónico o paranoide. Dicho 

cuadro podría explicarse por la relación del paciente con el consumo de drogas, el cual  se 

estipula como otra forma de trastorno que afecta la salud mental y que tiene sus propios signos 

y síntomas. Sin embargo, el diagnóstico de este paciente mental es el de esquizofrenia residual.  

 

El relato de la familia frente a la fase posterior a  la hospitalización del paciente mental tiene   

patente la incertidumbre que ocasiona  el carácter crónico de la enfermedad mental.  En 

algunas de ellas como la esquizofrenia, el pronóstico de los expertos aunque haya mejorado 

en los últimos años,  no es el tipo de sentencia que la familia quisiera escuchar sobre el futuro 

de su ser querido. En muchos casos aunque se indique un tratamiento, los expertos dejan claro 

que no existe una cura definitiva para la enfermedad del esposo, hermano, o tío. No es por 

ahora posible y que lo importante es mantener el tratamiento de por vida. A esas alturas es 

posible que la familia sea consciente de la gravedad del asunto, acepte  lo inevitable y   tramite  

algún tipo de jubilación por incapacidad si es que el paciente cumple con los requisitos.  

Aun así,  el tratamiento ambulatorio no garantiza que el paciente mental no experimente nunca 

más síntomas, la incertidumbre se apodera de la familia puesto que se mantiene a la constante 

espera de una nueva recaída, la familia  debe aprender a convivir con los  síntomas más 

moderados de la enfermedad  a los que se refieren a veces con cierta naturalidad. Es ahí 

cuando las familias normalizan los signos y los síntomas de la enfermedad, y adoptan la postura 

de coraje y entendimiento hacia el paciente mental. Se trata de aceptación y resignación frente 

a la enfermedad y sus consecuencias.  Pareciera que luego de la hospitalización los familiares 

o las agencias allegadas son capaces de observar, interpretar y describir  con mayor claridad 

todas las manifestaciones de anormalidad de sus  familiares enfermos.  Algunos incorporan 
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totalmente el discurso médico, otros solo se conforman con saber que las conductas extrañas 

e inapropiadas de su familiar se deben a una enfermedad y que no se los debe culpar por las 

transgresiones que cometan.  

Miremos ahora algunos de los signos y síntomas  residuales descritos por el  familiar   de un 

paciente  esquizofrénico luego de ser hospitalizado y permanecer por muchos años bajo 

tratamiento psiquiátrico ambulatorio; 

 

 

“No ha mermado bastante, ahora en vez de llanto esta agresivo, muestra mucha agresividad, 

anteriormente no, cuando recién la enfermedad se volvió…después del tratamiento se volvió 

muy sumiso, y se volvió que por todo lloraba”   

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

“Ansiedad,  a veces lo veo ansioso…Si, el mantiene así, suda mucho, cierra los ojos los aprieta 

y vuelve y los abre. O ¡la mano! Esta mano (señala la mano izquierda recogida) la sube así para 

caminar. Ésta normal (señala la otra mano) pero con esta camina así, cuando llega a algún sitio 

el sí anda normal pero cuando camina si anda así encorvadO. El cuándo camina para a veces, 

para cerrar los ojos y los aprieta vuelve y los abre y sigue caminando”   

Gloria V., 23 años. Hermana 

. 

 

Es común que luego de la primera hospitalización ocurran varias crisis y tal vez  otros 

internamientos, generalmente toma algunos meses para que el paciente mental estabilice su 

rutina de acuerdo con las  nuevas condiciones y ajustes en su vida. Es común también que los 

pacientes mentales se rehúsan a hospitalizarse y se escapen de las unidades de salud mental.  

Por ejemplo; a sus 27 años Aníbal   E. fue hospitalizado por primera vez en un hospital 

psiquiátrico, sería internado más de 3 veces antes de que pudiera estabilizar su conducta. 

Cuando se le preguntó a su hermana sobre el tiempo que estuvo  hospitalizado Aníbal, ella 

comento la siguiente situación;  

 

“El duró creo que como dos meses. Porque la última vez que él se voló llamó a mis primos, 

porque él les  dijo que quería ir. Lo llevaron lo instalaron bueno, y luego se voló y llamaba a 

insultar a mis primos”  

Gloria V., 23 años. Hermana 

 

Este es  el caso de  muchos pacientes esquizofrénicos,  los psiquiatras relacionan  estos periodos 

en los que es indicado la hospitalización como “psicosis manifiesta” y los momentos de  

estabilización en el curso de la enfermedad  como estados “no psicóticos”, una normalización 

somática del paciente. En los pacientes con esquizofrenia, generalmente después de la 

hospitalización,  los  síntomas positivos de la enfermedad desaparecen debido al tratamiento 

con neurolépticos, aunque los síntomas negativos de la esquizofrenia persisten
 

 y hasta se 
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acentúan
100

. Las familias por su parte insisten en que  la no adherencia al tratamiento 

farmacológico, o la indisciplina del paciente frente a éste es la causa principal de las recaídas, 

establecen  analogías entre la medicación y  el “estar bien” del paciente mental. En la historia 

clínica del paciente Julio D. queda evidenciada lo frecuente que se vuelven las   recaídas de los 

pacientes con esquizofrenia; 

 

Nota de ingreso, marzo 9 de 2009; 

“ Paciente que ha estado hospitalizado varias veces en la institución… vuelve hoy 

porque la sobrina dice que continúa con comportamiento desorganizado, soez, 

agresivo verbalmente, se orinó en la ropa según dice la sobrina desde la hospitalización 

en diciembre hasta hoy no se ha recuperado completamente no se  ha dejado aplicar 

la insulina” 

 Otro aspecto común en la carrera de los pacientes mentales es que luego del primer evento 

de hospitalización el grupo familiar del paciente  se muestra mucho más tolerante con las 

conductas irascibles de sus enfermos ya que las explicaciones dadas a la familia por parte de 

los expertos sobre la situación global del paciente mental, permite a  la familia dar sentido y 

situarse en el desarrollo “normal” de una enfermedad, disminuyendo los sentimientos de culpa 

al interior del hogar.  

Por último, Lo que aquí presentamos fue sólo la percepción de unos pocos casos familiares 

en un contexto específico por lo cual es imposible generalizar lo dicho a un espectro más allá 

del que se ha expuesto. Creemos que si bien es indiscutible que existen conductas anormales 

en las personas que solo pueden ser explicadas como consecuencia de la enfermedad mental, 

esta explicación sólo puede triunfar en aquellos contextos en los cuales el discurso científico 

de la enfermedad mental es socialmente reconocido y ampliamente aceptado, es probable  que 

la forma en que las familias perciban los síntomas de la  enfermedad mental cambie en función  

del contexto social y cultural en el que se inscriba.  

 

 

Las etapas de la carrera del paciente mental 

 

“Las desviaciones se dejan estudiar como las carreras laborales; encadenamientos de etapas 

que transportan al actor a lugares sociales diferentes modificando también su estado 

subjetivo, sus intereses, sus perspectivas, sus oportunidades.” 
101
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Tradicionalmente en sociología el concepto  de “carrera” tiene que ver con  las etapas sucesivas  

que  presenta una profesión honorable y concierne principalmente a los aspectos relevantes 

del ámbito profesional de una persona. Aquí se entenderá en el sentido sugerido por el 

sociólogo Canadiense E. Goffman (2001) según el cual la noción de “carrera” equivale a “la 

trayectoria social recorrida por cualquier persona en el curso de su vida”
102

.   

La ambivalente  definición de “carrera” propuesta por E. Goffman  ofrece como ventaja 

comprender a los individuos  que se encuentran agregados dentro de una categoría social en 

términos de dinámica y de procesos. Cabe que mencionar que esta perspectiva abarca tanto 

los aspectos subjetivos de la experiencia particular de los actores como aquellos elementos 

formales  e institucionales de la trayectoria social paciente mental
103

 . De esta forma se amplía 

las fuentes de datos  y se oscila entre aquellos asuntos subjetivos muy personales  y los de la 

esfera pública,  evadiendo así  el problema de que la indagación   se limite a lo que “una 

persona dice pensar que imagina ser”
104

.  

 

De manera puntual, la “carrera” en general (y no sólo la moral)  del paciente mental se interesa 

por la secuencia de cambios que se introducen en la vida de las personas que padecen 

enfermedades mentales y   afina la distinción  entre los efectos resultantes de ser tratado como 

un enfermo  mental y aquellos  efectos que se producen sobre la vida de las personas a causa 

de los rasgos considerados psicopatológicos. De hecho  la “carrera” del paciente mental 

obedece a  un modelo secuencial  ya que todas las causas que influyen en un fenómeno como 

la enfermedad mental  no actúan al mismo tiempo
105

. Es un continuo de experiencias que los 

pacientes mentales recorren,  una agenda común,  previsible y ordenada, compuesta por los 

momentos significativos  de su trayectoria social.  

A medida que se avanza en el curso normal de la enfermedad (una sucesión de actos injertos 

en el tiempo)  y conforme se manifiestan e instalan en la persona  síntomas mórbidos emergen 

modificaciones al espacio social y las relaciones sociales del individuo, tan importantes para su 

destino como el curso natural de la enfermedad. Como resultado se dan profundas 

transformaciones en la vida de la persona:  El cuestionamiento público sobre el buen  juicio, 

la salud mental y  la imagen pública;  Las alteraciones y rupturas del proyecto personal; La 

alteración del rol; La intervención forzada de circuitos de agentes y agencias en algunas etapas 

de la carrera; Los procesos de Internación; Los cambios en las situaciones de convivencia 

                                                 
102

 E. Goffman (2001) Internados; la situación social de los pacientes mentales. Amorrortu Editores. 

133. P1. 
103

 Ibíd., pág., 133. 
104

 Ibíd., pág., 134.  
105

 Moreno Pestaña, J.L. (1999) Contingencia de carrera y Enfermedad mental: Razonamiento 
Sociológico y Problemas Filosóficos. En; Aproximaciones a la contingencia; historia y actualidad de 

una idea. Instituto de Filosofía del CSIC. pág., 65. 



 

Sociología, Familia y Enfermedad mental 

 

 

82 

familiar; Los cambios en el estatus y las libertades civiles y el etiquetamiento, todos estos son 

procesos encadenados, comunes  entre quienes padecen algún tipo de enfermedad mental.  

 

El estudio de la  “carrera” de los pacientes mentales no se inmiscuye en  debates etiológicos  

ya que por mucho le es prescindible y de poco sirve para el argumento que se quiere 

desarrollar. Lo dicho hasta aquí supone la idea de que paralelamente  a la manifestación de  

rasgos  de insania , la persona que padece una patología mental y que se ve inmersa dentro de 

los servicios hospitalarios para enfermos mentales  debe afrontar ajustes sociales que son 

comunes entre quienes comparten su misma suerte. Se debe  Insistir en que  aquellos 

individuos que la sociedad ha definido como enfermos mentales comparten “circunstancias 

significativamente similares, a las que responden de manera similares”
106

 como diría E. 

Goffman;  no como consecuencia de su situación mórbida sino a pesar de ella.  

 

Gráfica No 3. Etapas de la carrera de paciente mental 

 

 
 

Fuente; Elaboración propia, basada en E. Goffman (2001). 
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Aspectos como la naturaleza del diagnóstico, la evolución particular de cada condición 

patológica y  su respectiva prognosis no son de ninguna forma los referentes a partir de los 

cuales se estructura la “carrera” del paciente mental. Más que de la enfermedad, la “carrera” 

del paciente mental depende de las fases a las que un agregado de individuos con un destino 

común deben someterse en el marco del  de la intervención terapéutica y social por parte de 

otros en contraposición “sanos”.  

 

Se debe recalcar que cada fase por la que pasa la persona en su camino hacia la hospitalización 

psiquiátrica modifica la posición de los actores y la percepción de la realidad. Moreno Pestaña 

diría; “El desviante como el normal también es un ser en el tiempo. Para tomar ciertas opciones 

ha necesitado modificar su posición de partida; El conjunto de posibilidades que se abre en el 

momento T2 no se encontraba en el momento T1.”
107

 

 

Cualquier persona es susceptible de convertirse en un paciente mental, existe una imponente 

diversidad entre los distintos casos e independientemente de la psicopatología que se 

experimente   la re-elaboración social de una persona como paciente mental (en su sentido 

sociológico) se da a causa de la  alteración de su destino social - que  se hace patente con la 

hospitalización-. En suma, la sociedad considera que un enfermo mental  a quienes fueron  

internados en un servicio hospitalario de psiquiatría.  

 

Así pues la “Carrera” del enfermo mental se constituye de tres etapas: 

 

- La Etapa pre-paciente: Equivale al periodo previo a la primer Hospitalización. 

- La Etapa de paciente: Es el periodo de tiempo de estadía en el Hospital.   

- La Etapa de ex-paciente o etapa recidiva: Es el periodo posterior al alta del hospital en el cual 

se puede o no presentar reingresos.  

 

A continuación desarrollaremos una breve exposición de  las etapas, La etapa de pre-paciente, 

la de paciente y la de ex-paciente. Ya que  la descripción rigurosa de la  etapa durante la cual 

la persona se encuentra en los servicios hospitalarios para enfermos mentales escapa a los  

objetivos del presente trabajo, lo que corresponde a la etapa de paciente  en este texto  se limita 

a algunas apreciaciones que desde la perspectiva familiar y experta se hacen al respecto de  

dicho estadio.   

 

Etapa del pre paciente: 

 

Hay dos motivos por los cuales una persona se interna  voluntariamente en un hospital 
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psiquiátrico; En primer lugar porque creen perder la razón y el buen juicio, ven en el 

tratamiento médico una posibilidad de mejorar la hospitalización se muestra como 

conveniente. La segunda motivación proviene del exterior, cuando el individuo es persuadido 

por su familia para que ingrese a una unidad de tratamiento psiquiátrica. En contraste están 

aquellas personas que en contra de su voluntad son hospitalizados pero  una vez dentro de las 

instituciones hospitalarias,  los ingresados experimentan  casi que las mismas condiciones y la 

diferencia se desvanece.  

 

“a él se le dijo ese día, que si no se iba con Camilo o conmigo por las buenas, nos iba tocar 

llamar a la policía para que lo llevaran”   

Rosario D., 48 años. Sobrina.  

 

“... el día que fueron por él lo tuvieron que dopar. La esposa en ese tiempo fue la que le llevó 

jugo y todo eso, eso se lo prepararon en un jugo de lulo y le echaron la pastica y se la dieron y 

lo doparon para llevarlo y volvió y se les voló,  ya luego él dijo que él quería ir”   

Gloria V., 23 años. Hermana.  

 

“Ellos necesitaban de la fuerza porque él no se dejaba, él no se dejaba coger, él decía que no 

era un delincuente que porque lo iban a llevar y él me decía que él no había hecho nada que 

no lo hiciera llevar así”  

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

De acuerdo con la  definición Goffmaniana típica,  la fase pre-paciente es el primer estadio de 

la “carrera” como paciente mental el cual  inicia cuando un “denunciante” entabla la acción 

que retrospectivamente  es la que efectivamente  causa el internamiento de una persona - esto 

nos indica que  la “carrera” del paciente mental tiene un comienzo social-.   

Con respecto a este límite inicial se puede sugerir que la acción denunciante es insuficiente  

para determinar el internamiento, se necesita además que las características de la persona 

objeto de denuncia se adecuen a los de  un caso psiquiátrico
108

, por lo que requiere el 

consentimiento y la intervención de más agentes. Por ahora  se prefiere  remontar mucho más 

atrás en la biografía de los pacientes mentales  el inicio de la etapa pre-paciente con el fin  de 

exponer información que parece rica y pertinente.  

 

Siguiendo esta línea  es posible rastrear el inicio psicopatológico de  enfermedad y sus 

consecuencias sociales desde momentos muy tempranos en la vida de las personas, a través de 

la aparición de los denominados pródromos
109

, pero hay que señalar que  cada caso presenta 
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 Esta discusión será ampliada en los siguientes capítulos. 
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sus propias particularidades y que hay algunos en los cuales sus familias o historias clínicas no 

registran pródromos,  otros por el contrario desde temprana edad sus familiares sospechaban 

de la integridad y de la salud mental de sus seres queridos  aun cuando estos solo sean los 

rasgos normales de una personalidad difícil o simplemente solo descentrada.  

 

“No era de las personas normales como… que saliera que tuviera cantidad de amigos, que fuera 

una de las personas que dijera: “No me voy para el parque, me voy con mis amigos” tuviera 

una novia, se viera como otras personas que dicen: “Voy a tener un hogar, voy a tener mis 

hijos”, nunca se le vio, nunca se le escuchó hablar de un sueño”.  

Gertrudis L., 42 años. Hermana 

 

Durante esta etapa y lo que dura la sospecha e incertidumbre, son muchos los problemas  que 

una persona puede causarse a sí mismo o a sus relaciones sociales antes de que ella o la familia, 

piense en términos de enfermedad mental la conducta de sus seres queridos. La enfermedad 

mental puede estar acompañada de otros procesos de desviación que encubren los procesos 

de morbilidad. Así mismo la ciencia médica considera que existen factores asociados a las 

desviaciones sociales que favorecen el deterioro de la salud mental de las personas, pero  hasta 

ahora no se conoce muy bien la forma en que se relacionan y cuán determinantes son para el 

desarrollo de una psicopatología.  

  

“es que al principio no entendían por decirte a él lo llevaban, que a… ¿Cómo se llaman esas 

casas a donde llevan a las personas que consumen? - ¿Reposo? ¿Rehabilitación?-. Eso, que 

por la droga… Cuando ya, eso no era normal las reacciones de él, ya lo comenzaron fue a 

internar en el psiquiátrico”   

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

En lo que respecta a  la experimentación de síntomas y signos de deterioro mental, estos son 

una experiencia definitiva en la vida de las personas y su interacción con los demás por cuanto 

supone dudas sobre su integridad como un ser humano digno de ser objeto de respeto y 

diligencia.  La persona que atraviesa la penosa tarea de encontrarse frente a la posibilidad de 

estar enloqueciendo  puede intentar ocultar lo más que pueda  su desarreglo a los demás 

hechos que hasta el momento puede que solo él lo haya percibido como tal. En otros casos, 

los más graves y extravagantes,  pareciera que  la persona   ignora  por completo las dificultades  

que  su comportamiento ocasiona a la familia y al entorno. Durante mucho tiempo  la persona 

puede sentirse  enajenado por no comprender la respuesta del medio social a su conducta lo  

que le va sucediendo hacia las transgresiones que  le significan un punto  de no retorno. 

 

                                                 
atención primaria: el estudio SASPE (señales de alerta y síntomas prodrómicos de la esquizofrenia en 

atención primaria). Atención primaria, 34(9), 493-498. 
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 “Él no se dio cuenta, porque como él vivía con mi mamá, cuando ya nosotros nos dimos 

cuenta ya él estaba muy mal ni mi mama ni él se dieron cuenta de lo que estaba pasando. 

Cuando ya mi mamá me dijo a mí, ya fue porque él estaba en una crisis muy tremenda. Ya 

cuando una crisis muy grave fue cuando mi mamá vino corriendo y me dijo ve pasa esto y esto, 

ahí fue cuando yo me puse pilas y fui a buscar ayuda y busque. Lo llevamos donde el médico, 

luego lo llevaron a San Isidro incluso eso fue con policía y todo-”  

Gertrudis L., 42 años. Hermana.  

 

El inicio de la “carrera” de paciente mental, es decir el tiempo en la biografía en un individuo 

donde comienza su trayectoria como enfermo mental  tiene dos características fundamentales. 

Por un lado la presencia de “contingencias de carrera” que las podríamos definir como los 

elementos situacionales que determinan que la persona quede sujeta en los servicios 

hospitalarios para enfermos mentales y no en otros lugares o destinos.  

 

Las “Contingencias de Carrera” según E. Goffman, son útiles  para diferenciar a aquellos que 

cometen un acto desviado y no reciben una sanción institucional de aquellos que sí la reciben. 

Lo fundamental es la  coyuntura  en las que se determina la hospitalización como la solución 

adecuada  a las disparidades provocadas por el sospechoso, en esto  poco tiene que ver el tipo 

de enfermedad mental que se padezca o la medida terapéutica más adecuada para cada caso y 

tipo de  persona. Son los aspectos circunstanciales de la vida social los que importan; El estatus 

económico del paciente y su familia, la notoriedad o gravedad de la transgresión incluso la 

opinión de la comunidad sobre el tipo de tratamiento y el servicio que brindan en los 

Hospitales Psiquiátricos, son los elementos situacionales que determinan la internación de una 

persona y su eventual salida
110

. Sirva de ejemplo el hecho de que tener antecedentes familiares 

de algún tipo de enfermedad mental es una de las “contingencias” más influyente a la hora de 

determinar el camino a seguir por la familia. 

 

“No era de las personas que… con las cuales uno podía entablar una conversación coherente 

y porque ya había antecedentes de  mi otro hermano y yo sabía que de pronto podía pasarle a 

él también porque él mantenía muy solo”    

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

“esa  vez que  no lo pudimos llevar porque no había como porque no había como. Al otro día, 

mi hermano no le tocó trabajar y vino que ya había  conseguido un carro y que  nos iba a  

ayudar a llevarlo  otra vez a Cali”   

Rosario D., 48 años. Sobrina. 
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Llegados a este punto hay que hacer énfasis en la falta de homogeneidad entre las 

“contingencias”  de un caso a otro las hacen imposibles de categorizar bajo una naturaleza 

común, más bien la gravedad de las transgresiones que cometió el pre-paciente en contra suyo 

o su entorno  dependen como decía Goffman
111

 de las distancia social desde la cual se juzga la 

situación.  

 

“ cuenta mi mamá  que él   le  tiró a los compañeros allá en Castilla y que  de allí  un ingeniero 

llamó una ambulancia porque  dijo que esas reacciones  no eran de alguien  normal  y  que 

había que llevarlo  a un médico haber que decía”   

Rosario D., 48 años. Sobrina. 

 

“dice que el paciente durante algunos exámenes médicos de urgencia, “simulaba” y decía 

encontrarse y bien y no necesitar ayuda médica a lo que los médicos responden con simpatía 

y dando poca importancia a los episodios de ira y a las transgresiones ocurridas en el hogar 

que remite su familiar. Sin embargo salvo estos episodios,  la conducta de Julio (dice su 

hermana) parece ser tímida, le gusta conversar y goza de conciencia sobre su enfermedad”. 

Nota diario de Campo, 21 de Mayo, 2013.  

 

Las características de la  “contingencia”  dependen  de cada coyuntura particular, de cada caso, 

así que por muy  similares que sean las transgresiones cometidas por alguien en un contexto 

determinado  pueden acarrear derivaciones de distinto orden para otra persona.  Hay quienes  

habiendo transgredido el orden social por causa de una posible enfermedad mental el contexto 

les envían a la cárcel, al exilio o al divorcio. Además, la hospitalización no ocurre de la noche 

a la mañana, antes de que se tome conciencia de posibilidad de que el ser querido esté 

padeciendo una enfermedad mental en la mayoría de casos es posible hacer un recuento largo 

y denso de transgresiones.  Tenemos el caso en el que las transgresiones de un pre-paciente  

tienen como consecuencia primero la ruptura familiar y el divorcio   antes que la 

hospitalización. 

 

“cuando ellos eran novios y ella quedó embarazada, el no reaccionaba así. Ósea él era normal, 

trabajaba y todo. Como te lo explico, ellos fueron novios, ella quedó embarazada, tuvo  a la 

niña, a él le comenzaron a dar las crisis y  ellos se separaron. Por las crisis.”    

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

La segunda característica del inicio de la “carrera” del paciente mental es la presencia e 

interacción de los  “Circuitos de agentes y agencias”. El  primero de estos,  el agente o la 

persona más allegada, el segundo circuito el agente o agencia denunciante y el tercer circuito 

las agencias o agentes Mediadores. Los circuitos son agentes de rol y por tal razón una misma 
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persona o agencia puede desempeñar más de un rol.  Estos interactúan con el paciente, 

frecuentan sus espacios e intervienen en la transición de status civil a estatus de paciente mental, 

cuando el paciente llegue al punto máximo de su “carrera” habrá hecho concesiones a casi 

todos los circuitos de personas. 

 

El “circuito allegado”  se compone de las personas más próximas al pre-paciente, la familia de 

orientación la  de procreación  y los amigos cercanos - es el círculo que mantiene la relación 

más íntima con el pre-paciente -.  Ya que son quienes tienen la mayor información sobre la 

situación y la biografía  del pre-paciente deberán relacionarse y entenderse  con las agencias 

mediadoras las cuales les transmiten sus estudios, conceptos y decisiones cuando fuere 

necesario. La confianza es uno de los aspectos esenciales en la relación entre este primer 

circuito y el paciente mental, como vemos en algunos casos se delega este rol a quien el 

paciente tenga el suficiente aprecio, con quien se sienta seguro de que sería incapaz de actuar 

en contra de sus intereses; “Mi tía, era a quien más quería, ella estaba encargada de todas las 

cosas de él, ella ya falleció”  Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

La “agencia denunciante”  por su parte puede tratarse de un familiar, un compañero de trabajo 

o alguien totalmente ajeno al pre-paciente como un funcionario público, un policía  o la víctima 

de alguna transgresión del pre-paciente,  en realidad es el responsable de haber puesto a la 

persona en el hospital.  

 

 “yo fui con la orden médica y la policía me ayudó. Primero fue la ambulancia pero los 

enfermeros no fueron capaces de coger y luego entonces fui a la policía y la policía me ayudó, 

incluso hubo que esposarlo”   

María L., 80 años. Madre. 

 

“A él  lo hospitalizaron en San Rafael  la primera vez gracias unos amigos de él,  porque cuando 

se enfermo estaba viviendo solo en Pasto.  Los amigos fueron los que  lo llevaron al médico 

cuando vieron que él se puso malo”    

Rosario D., 48 años. Sobrina. 

 

 “Cada que habían peleas mi papá tenía que ir a la casa de ellas y todo eso. Porque él vivía con 

la esposa en la casa de la mamá de él. Entonces siempre que había eso, ehh… -¿Llamaban a tu 

casa?-. Aja. A mi papa. Entonces hubo en momento en que él ya se salió de control y pues a 

él lo tuvieron que internar. Él estuvo en el psiquiátrico.”   

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

En cuanto a los circuitos “Mediadores” estos son una sucesión de agentes y agencias a los que 

se transfiere el paciente metal  durante su “carrera”. El circuito está compuesto por Policías, 

clérigos, Médicos generalistas, Trabajadores sociales, Directores, Psiquiatras y hasta abogados, 
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una de estas  agencias tendrá el mandato legal que permite la hospitalización.  Luego que la 

persona es diagnosticada y durante lo que dure la hospitalización la única  agencia mediadora 

que se mantiene es la dirección de la unidad psiquiátrica encarnada en un director o un jefe 

especialista  de la  unidad en que el paciente se encuentre.   

 

Un rasgo importante de este grupo es que en todos los casos las agencias “mediadoras” tratan 

de mantener cierta distancia profesional de la situación del paciente.  Los agentes y agencias 

mediadoras con su mayor manejo del conocimiento psiquiátrico  y por  el carácter racionalista 

de sus funciones profesionales optan por creer y  recomendar la conveniencia de la 

hospitalización para aquellos individuos sobre los cuales pesa un diagnóstico de enfermedad 

mental.  La confianza en la capacidad terapéutica del tratamiento brindado al interior de los 

centros hospitalarios hacen de los circuitos mediadores difusores de  la  extendida idea de que 

este es el lugar más apropiado para  la persona y que  es la solución más eficiente a los 

problemas causados por el paciente  lo cual descarga la responsabilidad de la familia, la 

responsabilidad de haber actuado en contra de la voluntad de su ser querido. Los circuitos 

allegados por su lado, confían en las recomendaciones del cuerpo experto y descargan su culpa 

sobre estos últimos, el discurso experto proporcionado por los “mediadores” da continuidad 

al proceso aun cuando este sea desagradable para los implicados. 

 

 Aun en la vida posterior a la hospitalización estas agencias “Mediadoras” seguirán ejerciendo 

su rol como puente entre la vida personal del paciente y la formalidad institucional de su 

situación,  de igual forma continuarán comunicándose  con los circuitos allegados. Esta 

comunicación permite que la transición de persona a paciente mental se de en orden y 

abiertamente, las agencias “mediadoras” son sumamente relevantes en los aspectos  

relacionados con el futuro de  los derechos y libertades civiles del paciente.   

 

A continuación mostramos un aparte del Certificado de Calificación de Invalidez de un 

paciente mental elaborado por una Junta Regional de Calificación en el que se decreta la 

pérdida de capacidad laboral de la persona y el requerimiento de un Curador: 

 

“CERTIFICA: Que la junta de calificación de invalidez en sesión llevada a cabo el día 19 del 

mes de NOVIEMBRE del año dos mil cuatro 2004 y mediante acta No. 050-2004 de la misma 

fecha, se procedió a calificar al señor(a) LEONEL LOZANO identificado con la cédula de 

ciudadanía No. X.XXX.XXX de CANDELARIA constando en el acta que establecidos los 

fundamentos de hecho y derecho, los criterios de evaluación de acuerdo  al manual Único para 

la Calificación de Invalides (Decreto 197 de 1999 y 2463 de Noviembre 20/01), por 

unanimidad manifestaron que en su concepto la pérdida de Capacidad Laboral es la siguiente: 

FECHA DE ESTRUCTURACION P.C.L. 12/11/2003. - REQUIERE CURADOR-. 

Deficiencia: 30%. Discapacidad: 3%. Minusvalía: 23%. Total: 56%. 

Determinación de Origen: COMÚN 
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Diagnóstico. ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA CRÓNICA”112 

 

Se debe agregar que el pre-paciente en su inicio cuenta con todos los derechos, libertades y 

satisfacciones la vida civil que se espera de un adulto libre,  para cuando se convierte en 

paciente, muchos de estos beneficios serán despojados o limitados por su nueva condición. 

Las agencias “mediadoras” no tratan estos temas directamente  para evitar disgustos con el 

afectado, prefieren hacerlo con un agente allegado que represente los intereses del paciente. 

La sociedad representada por las agencias “mediadoras” debe tomar medidas frente a los 

verdaderos casos de enfermedad mental y estas medidas tienden a constituir al circuito allegado 

en una especie de “curador”, un responsable de los asuntos del paciente mental. La confianza 

existente entre el paciente mental y su circuito allegado garantiza una transición ordenada, si el 

paciente está de acuerdo con la persona elegida como curadora difícilmente se podrá elegir a 

otra. Por lo general la tutela es encargada a un miembro del circuito “allegado” por medios 

legales en los que se constata la necesidad e idoneidad de la persona para ejercer el rol.  

 

 “Estar pendiente de él, en cuestión de economía el recibe su pensión porque más que todo se 

nombró porque le metimos pleito por la pensión y estar pendiente de él más que todo, él no 

puede firmar ya nada legal...Ósea, cuando empezamos los trámites de la pensión de todo eso 

tuvieron que nombrarme tutora, curadora. Eso se hace por medios legales, un juez lo pide. 

Entonces nos tocó ir donde un médico no me acuerdo como se llama el médico y él fue el que 

ósea ellos tomaron la decisión de que era yo, y luego me tocó que ir donde un médico, el 

médico lo vio y el médico habló con él y todo , con mi mama, Olga y todos, entonces ellos 

tuvieron que firmar papeles para yo poder ser la curadora...Si eso tiene un nombre especial, 

no me acuerdo como se llama ese médico pero hay que ir donde él y luego esos papeles van 

otra vez donde los jueces y luego ya está un tiempo allá y pasa el proceso y luego ya dan el 

veredicto” 

Gertrudis L., 42 años. Hermana.  

 

En este proceso de expropiación de libertades existe por supuesto una amplia interacción entre 

los distintos  circuitos, dichas relaciones son  formales y expeditas,  la participación del circuito 

mediador otorga legitimidad a las medidas que  son  solicitadas ya sea por las agencias 

“denunciantes” o “allegadas”, esta comunicación es imprescindible cuando en los primeros 

momentos de la carrera se hace necesario actuar en contra de la voluntad del pre-paciente. 

 

“Si yo hable con el doctor Orjuela, el doctor Orjuela no lo vio pero yo le dije los síntomas. Yo 

fui y le comente, él me dijo que lo llevara, entonces le dije él no quiere venir, nosotros no 
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somos capaces de traerlo. Entonces él me dijo; “Yo voy a hacer algo; Yo te voy a dar una 

remisión  y tú lo llevas a San Isidro, porque los síntomas que él tiene creo y si no estoy mal es 

esquizofrenia”, porque él escuchaba voces, y decía que nosotros… él fue a la policía y les dijo 

que a mí me tenían secuestrada y que él sabía quién me había secuestrado, y dijo que Aura me 

había secuestrado y la policía le creyó y fue con él hasta donde Aura. Y él también decía que 

nosotros íbamos a vender la casa y que lo íbamos a dejar a él y mi mama en la calle”  

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

 

La consecuente hospitalización contiene varios significados, todo depende del rol que se 

desempeñe, para el ahora paciente puede constituir un verdadero acto de traición y ostracismo 

por parte de sus familiares y amigos,   mientras que para el circuito “mediador” la 

hospitalización es la forma idónea de atender al paciente que ahora a diferencia de antes puede  

reposar y recibir  la atención especializada que necesita. Dado esos sentimientos de traición es 

común ver aversiones e intentos de fuga luego de que la persona voluntariamente ha decidido 

ingresar en una unidad psiquiátrica. En todo caso La hospitalización confirma mediante la 

situación objetiva, lo que hasta entonces solo era un asunto de la experiencia sensorial y 

personal del individuo
113

. 

 

“el duro creo que como dos meses. Porque la última vez que él se voló llamo a mis primos, 

porque él les  dijo que quería ir. Lo llevaron lo instalaron y  bueno. Luego se voló y llamaba a 

insultar a mis primos”  

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

Etapa paciente: 

 

La dificultad para acceder y realizar trabajo de campo dentro de las unidades hospitalarias para 

enfermos mentales ocasiona el desarrollo sobre esta etapa de la carrera del paciente mental  

sean menor comparada con las otras etapas. De cualquier forma esto  no corresponde a los 

objetivos de la presente indagación y   lo que conocemos sobre esta etapa proviene del relato 

familiar y de los registros médicos de las historias clínicas de los pacientes mentales con que 

contamos. Por ello muchos aspectos que tienen que ver con la interacción, los procesos de 

definición de la identidad de los pacientes dentro de las salas, la organización  y la vida social 

dentro de los hospitales psiquiátricos no se podrán abordar. Sin embargo, existen algunas 

situaciones interesantes acerca de la interacción del paciente mental que  se mostraran en lo 

siguiente. 
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En este estadio de la carrera la persona que ha sido ingresada a una unidad psiquiátrica por 

primera vez evita que quienes lo rodean  conozcan su nueva situación. Esta pretensión cubre 

tanto a las personas del exterior, es decir sus familiares y amigos (allegados), como al personal 

y compañeros de sala en la que se le haya asignado un lugar. Durante los primeros días del 

internamiento tratara de evitar al máximo cualquier tipo de interacción o de relación reciproca 

con el resto de pacientes, o por lo menos evitar  que estos conozcan la vergüenza del 

comportamiento y las trasgresiones de las que se le acusa y que lo condujeron a la 

hospitalización. 

Con frecuencia la persona rehúye a toda conversación, posiblemente se tornara huraño 

posiblemente para evitar cualquier relación que ratifique algún tipo de aceptación de su parte 

hacia su nuevo estatus. El mantenerse ajeno a todo contacto e interacción con el resto de 

pacientes y con las empresas de los terapeutas podría explicar, como lo señala E. Goffman
114

, 

la falta de conformación de grupos entre los internos de los hospitales psiquiátricos. Las 

siguientes son observaciones hechas por el personal médico del hospital psiquiátrico en 

referencia a los primeros días de hospitalización de un paciente mental; 

 

Nota de enfermería: 

“Pte
115

 que permanece aislado – es necesario insistirle para el dialogo pero cuando se 

habla largo rato con él se va tornando hostil”.  Historia Clínica. 

 

Perfil del paciente en terapia ocupacional, 24 de Febrero de 1986: 

“El día viernes se presenta a tto
116

 pero no hizo recreación. Pte con ideas delirantes a 

veces se torna hostil, realiza actividades pero sencillas.” Historia Clínica. 

 

En ocasiones cuando el familiar o un allegado visita a su ser querido probablemente este deba 

afrontar el rechazo del ahora paciente mental, un sentimiento de traición hacia la familia  que 

se fecundo durante los momentos cúspides de la etapa pre-paciente y que puede que persistan 

en esta etapa. La hermana de un paciente mental relata la situación a la que se enfrentó durante 

sus primeras visitas a su hermano  hospitalizado.  

 

“… a la segunda semana él todavía estaba muy mal. Incluso un día yo fui y a mí me prohibieron 

la ida porque él tuvo una crisis y él se puso horrible ese día y los psiquiatras lo tuvieron que 
aislar ósea dijeron que no que lo metiera a la pieza porque estaba muy alterado, porque ese 
día el me acusaba que yo había vendido la casa”  

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

 

                                                 
114 Óp., cit., E. Goffman (2001),  pág., 150. Nota al pie de página.  
115 Abreviatura de paciente. 
116 Abreviatura de tratamiento. 
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La persona hospitalizada  relata historias sobre lo que le sucedió,  sin embargo aunque  estos 

relatos no encuentran mucho eco con los demás pacientes mentales y el personal médico, estas 

historias según el grado de fantasía que desde la perspectiva del personal médico se observe, 

servirán para reforzar la idea de que la persona no se encuentra en las mejores condiciones 

mentales y que los relatos son síntomas de su perturbación. Algunos por su parte, construyen 

historias que tienen una versión de su identidad y rol  recurriendo a veces a exagerar su estatus 

económico u ocupacional, luego  el contexto los desacredita y  el simple hecho de encontrarse 

en un hospital psiquiátrico deja sin fundamento  los deseos de reconocimiento de los ahora 

pacientes mentales. En el registro de la historia clínica de un paciente quien aseguraba estar 

internado a razón de un complot familiar se evidencia un poco lo argumentado; 

 

Historia Clínica y evolución:  

“Paciente alerta, consciente, con afecto exaltado, hiperkinetico. Presenta delirios 

persecutorios “Mi vecino le quiere quitar la casa a mi mama” “mis vecinos y mi 

hermana llamaron a la policía para hacer que me diera un papel que dijera que estoy 

loco y quitarnos la casa”, delirios de grandeza “ lo que pasa es que tengo mucha plata 

y por eso me tienen aquí”. Tono de voz aumentado, producción ideoverbal 

aumentada. No presenta alucinaciones en el momento, no refiere ideación suicida u 

homicida. Orientado en 3 esferas. Igual Manejo.”  Historia Clínica.
117

  

 

Ya para el tiempo del alta el paciente mental necesita actuar y corresponder al rol hacia el cual 

se le ha empujado, para poderse retirar del hospital necesita ser confiado a la supervisión y 

autoridad de su persona más allegada o de un empleado en caso de que el paciente se 

encuentre solo, esta persona deberá permanecer bajo la vigilancia y cuidado del designado, el 

cual en condiciones normales carecería de este tipo de responsabilidad y poder.  Con 

frecuencia esta persona percibe un sentimiento de resentimiento por parte del paciente mental.  

 

“Cuando recién le dieron salida de San Isidro el casi no me hablaba y me miraba mal, 

así estuvo un buen tiempo hasta que le paso”  

Rosario D., 48 años. Sobrina. 

 

A modo de reflexión, tanto la identidad como la formación del estatus de yo, pareciera no ser 

propiedad y disposición de la persona a quien se atribuye, sino inherente más bien a la pauta 

de control social ejercida sobre esa persona, por ella misma y por cuantos la rodean y definen. 

El proceso de hospitalización  a parte de sus cualidades y fines terapéuticos trae consigo un 

proceso de redefinición de la identidad de quienes son objeto de su intervención, recalcando 

lo dicho anteriormente, la definición del paciente mental depende tanto de sus rasgos 

                                                 
117 Transcrito del original. 
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mórbidos como de las medidas que los otros en contraposición “sanos” toman alterando la 

percepción  de identidad y rol social.  

 

Etapa Post paciente y etapa recidiva: 

 

El problema con esta fase de la “carrera” del paciente mental es que no tiene la misma 

elaboración y desarrollo teórico de los otros dos estadios por lo cual  ante esta dificultad  es 

conveniente desarrollar y contrastar  dos nociones sociológicas que creemos que hacen parte 

de la vida social de los pacientes mentales luego de que estos abandonas los servicios 

hospitalarios para enfermos mentales.  

 

El primer punto que deseamos tratar tiene que ver con la identidad y los roles de una persona 

luego de que cumple con los estadios de una “carrera” de paciente mental, para ello debemos 

partir del presupuesto teórico de que las identidades no son estables pero se las puede hacer 

parecer como tales. Una persona que estuvo inmerso como paciente en los servicios de 

hospitalización psiquiátrica por mucho deberá afrontar las dificultades y presiones que ejerce 

la etiqueta de haber estado en dicho lugar. Pero  lo trascendental aquí  son los ajustes que toma 

el entorno social frente a un atributo  no deseado de la persona en cuestión.  

 La oportunidad de construir o reconstruir un proyecto de vida sostenible parecido al que se 

tenía antes de la hospitalización  es escasa, la enfermedad mental y  en especial la Esquizofrenia 

tiene un carácter crónico que deja claro la imposibilidad de curarse totalmente del trastorno lo 

que ocasiona  que la persona afectada no pueda volver a constituirse dentro de la regularidad 

de su vida anterior.  Con ello no se intenta decir que es imposible reestructurar la vida luego 

de la hospitalización, hay muchos casos en los que las personas logran dar continuidad a su 

vida,  dado que de alguna forma u otra se realizarán arreglos y acomodamientos que permitan 

continuar la vida social, la sociedad tiende a reestructurarse pero a costa de cambios 

significativos.  

 

Algunos de estos  cambios se dan en las relaciones sociales y en los roles desempeñados por 

el ex- paciente (en el ámbito del trabajo por ejemplo) son permanentes y totalmente evidentes 

para su entorno, la vida puede seguir pero estos ajustes ocasionan ruidos en las interacciones 

y relaciones  sociales de los grupos sociales como la  familia; 

 

“No el no pudo volver a trabajar porque los médicos, con el problema que él tuvo mental los 

médicos ya decían que no, que él no podía trabajar, porque él tenía episodios de esquizofrenia 

muy seguidos, decía que escuchaba voces y que los jefes, los compañeros le querían hacer 

daño. Ya no pudo trabajar pero sin embargo siguió preocupado por mi mamá, siguió 

preocupado porque si se pagaban los recibos, por si había comida, todo eso lo mantenía 

preocupado.”  

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 
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La segunda  noción que deseamos revisar con respecto a la fase de post-paciente es la  tiene 

que ver con el Estigma
118

. Uno de los rasgos rastreable en las interacciones entre personas 

normales y estigmatizadas, en nuestro caso entre personas normales y pacientes mentales, es 

que tratan de evitarse. La interacción con personas fuera de los circuitos de agencias  tiende a  

ser una relación muy escasa y cuando se presenta hay  manifiesto un trato condescendiente  

hacia el paciente mental.  

 

“habla con la gente a veces y pues  la gente le pone cuidado pero saben que él tiene su problema 

y le siguen la corriente”  

Rosario D., 48 años. Sobrina. 

 

También se encontrará casos en los que el ex-paciente tenga momentos estables de lucidez en 

los cuales sea capaz de relacionarse  con personas fuera a sus círculos más cercanos (ex 

compañeros de trabajo, vecinos, empleados públicos etc.) sin embargo la mayoría de estas 

relaciones y encuentros  son superfluos e intrascendente.  

 

Las personas que cargan con el estigma de haber estado en un hospital psiquiátrico son alejados 

de las relaciones más serias, tímidamente se les cree incompetentes para establecer relaciones 

sociales complejas como un matrimonio, una actividad comercial o incluso la paternidad, todo 

ello no por comprobación sino por suposición, porque una persona que estuvo en un hospital 

psiquiátrico no es apta para dichos compromisos.  

 

En un informe especial sobre Salud Mental,  La  Revista  Semana plasma la experiencia de la 

estigmatización  de una persona a quien  se le diagnóstico un trastorno mental. 

 

“Al principio no podía concentrarme. Estaba cansado y triste, tampoco dormía bien y lloraba 

con frecuencia. Al caminar me sentía agobiado. Entonces le comenté a una colega y ella me 

recomendó que fuera al psicólogo. Le hice caso y ante una crisis grave, me remitieron al 

psiquiatra. Con él llegamos a la conclusión de que padecía depresión severa. Alcancé a pensar 

en suicidarme, pero con medicamentos y terapia empecé a mejorar.  

Lo más cruel, sin embargo, es que mis compañeros de trabajo me aislaron, incluida la amiga 

que me sugirió buscar ayuda. Como mi rendimiento decayó, se empeñaron en sacarme porque 

para ellos yo era indeseable. No se fijaron en mi trayectoria ni me dieron la oportunidad de 

recuperarme. Me sentí abusado, rechazado y excluido. Parecía que un monstruo me estaba 

aplastando. Al final, en una jugada calculada, se deshicieron de mí y me mandaron a otra 

ciudad. Fue un dolor muy profundo, pero sobreviví y salí fortalecido”.  119

 

                                                 
118

 En su sentido sociológico, véase; Goffman (2006) pág.11. 
119

 Revista Semana. Informe Especial. “Atrapados con salida”.  Mayo 25 de 2013. Consulta en línea: 10 

de diciembre de 2013, 19:00 horas. http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/atrapados-

salida/344293-3 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/atrapados-salida/344293-3
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/atrapados-salida/344293-3
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Por otra parte vemos que particularmente el paciente con esquizofrenia sin tratamiento médico 

tiende a aislarse, no está claro si como producto de la enfermedad o más bien por la respuesta 

de sus círculos ante lo que ellos  perciben como un comportamiento irascible. Esta condición 

lleva a que el paciente mental estigmatizado asuma conducta depresiva, hostil, desconfiada, 

aturdida o ansiosa. La carencia de intercambio social y la combinación de su situación mórbida 

con otras formas de desviación terminan por resaltar el estigma y  aislar al individuo; 

 

 “El quedo solo en la casa. Y el empezó a desbaratar la casa, empezó a arrancar las baldosas y 

a venderlas para él consumir. Empezó a arrancar las puertas, toda la casa de él quedó  en obra 

negra totalmente. Porque toda la desbarató. Parecía un indigente, no sé si se diga así, pero él 

no se bañaba nada nada, era algo muy triste verlo así”   

Gloria V., 23 años. Hermana. 

 

Para el ex-paciente separar la personalidad de su enfermedad es una tarea cotidiana, lo obliga 

a actuar siempre con reservas ya que  una impropiedad accidental o un desliz puede ser 

considerado como una expresión directa de su “estigmatizada calidad de individuo diferente”. 

En estas circunstancias las opciones de acción del individuo estigmatizado  pueden ser dos: El 

retraimiento o el enfrentamiento, con las cuales también se corre el riesgo de que sean tomadas 

por su entorno  como una prueba más de su morbilidad. Así pues las reacciones  normales de  

un  individuo sometido a presiones no lo son tanto (ante los ojos del otro)  para los pacientes 

mentales sino que se convierten en transgresiones  y evidencias que justifican todo cuando se 

hizo con él y cuanto debería hacerse. 

 

“los muchachitos de por aquí lo molestaban cuando el amanecía con su luna, a él lógicamente 

le daba rabia y les tiraba. Aquí venían luego los papás a decir que porque lo dejamos  aquí   si 

él era peligroso”   

Rosario D., 48 años. Sobrina. 

 

Ahora bien, quienes fueron en algún tiempo paciente mentales tienden a tener menor 

entusiasmo de conformar fraternidades entre sus ex compañeros o individuos en similar 

condición. En el caso de los presidiarios y los enfermos mentales, es poco común ver re-

encuentros o reuniones entre los ex internos, porque a nadie conviene ni es un orgullo que los 

demás sepan que fueron presidiarios o  que estuvieron en un “manicomio”. Quienes los 

representan generalmente pertenecen al bando de los “normales” en oficinas u organizaciones, 

ante la prensa y el mundo. En Colombia por ejemplo, existe la “Asociación  Colombiana de 

Personas con Esquizofrenia y Familias” (ACPEF) una entidad privada sin ánimo de lucro 

impulsada inicialmente por grupos familiares  de personas con Esquizofrenia y  especialistas 

en el área con el fin de ayudarse mutuamente en el tratamiento y manejo de la enfermedad. 

Hoy en día la asociación tiene más de una década desde su apertura y acoge a una gran cantidad 
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de familias y pacientes, sin embargo sus voceros, representantes y dirigentes son los Familiares 

y Psiquiatras, no los pacientes mentales. 

 

En la etapa post-paciente encontramos que los circuitos allegados, quienes  satisfacen algunas 

necesidades de quienes tengan un estigma particular como la enfermedad mental y son  testigos 

de  las medidas que la sociedad toma frente a estas. Algunas de estas personas (la esposa fiel 

del enfermo mental, el padre del inválido, el amigo del ciego etc.,) están obligados a compartir 

el descrédito de una persona estigmatizada con quien se comparte una relación. Sin embargo, 

observamos que los allegados  optan por una actitud de coraje y solidaridad con sus seres 

queridos frente a estas situaciones;  

 

“Cuando son bautizos, matrimonios y cosas así de la familia y solo invitan a mi Mama, ella no 

va que porque ella dice que porque solo invitaron  a uno sabiendo que ellos son tres. Y si va, 

se viene rápido diciendo que los muchachos quedaron solos” 

Gertrudis L., 42 años. Hermana. 

 

Para concluir,  debemos hacer claridad sobre el hecho de que esta aproximación al problema 

de los enfermos mentales desde el concepto de  “carrera” como lo propone E. Goffman  es 

solo uno de las tantas alternativas de abordaje que desde la sociología pueden darse. Hemos 

contrastado nuestras observaciones con este acervo teórico principalmente por la pertinencia, 

la accesibilidad a la bibliografía y la flexibilidad de las nociones propuestas. No obstante 

pensamos que  no existen puntos de inflexión completamente delimitables en la “carrera” de 

los pacientes mentales, lo que tenemos son puntos de referencia marcados por el observador. 

La discusión sobre cuándo inicia la “carrera”, cuando termina y en qué casos es pertinente 

aplicarla todavía debe desarrollarse, lamentamos que esto esté fuera del alcance de la 

aproximación presentada en este texto.  Sin embargo existe conciencia sobre varios hechos 

discutibles; Las condiciones en la cuales E. Goffman formuló su teoría  son distintas las que 

nos enfrentamos hoy, a diferencia de entonces nos encontramos con una disciplina psiquiátrica 

renovada con mucho más énfasis en la prevención y en la promoción y el cuidado de la salud 

mental  tendiente  a evitar el internamiento como medida terapéutica principal para la 

enfermedad mental. Tenemos también el desarrollo de una política pública de prevención en 

el campo de la Salud Mental;  y una reducción sustantiva  en los tiempos de internamiento de 

los pacientes mentales y las condiciones del mismo.  Con todo esto, es posible que aún 

persisten algunos de los elementos que caracterizan al de paciente mental como una trayectoria 

social como cualquier otra, susceptible al análisis sociológico. 
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CONCLUSIONES 

 

La forma en que la familia afecta la definición de quien es un enfermo mental,  se debe 

entender en los términos de la carrera del paciente mental. Independientemente de la etiología 

de la enfermedad mental, es innegable que aquellas personas acusadas de convertirse en 

dementes, lo hacen progresivamente  y de forma secuencial, tal y como cuando se despliega 

una carrera. 

 

 Las causas que influyen en el “Etiquetamiento” de una persona como paciente mental no 

actúan al mismo tiempo,  se presentan por fases en las cuales se modifica el papel y la 

percepción de los agentes y agencias. Es difícil por ahora reconocer que el paciente mental 

encaje con precisión absoluta dentro del concepto de desviación y etiquetamiento puesto que 

si bien las nociones sirven para referenciar aspectos importantes de la carrera de los paciente 

como el papel de los “otros”  y la importancia de las transgresiones sociales, no es claro por 

ejemplo que los pacientes mentales reconozcan su conducta como desviada o a sí mismos 

como desviados parte importante de la teoría del “Etiquetamiento”. 

 

No existe un factor transformador totalizante en la trayectoria social del paciente mental, la 

familia como  agencia allegada  que orbita alrededor del paciente mental es al igual que este 

un ente  en el tiempo, su percepción de la persona que tiene síntomas irascibles se modifica 

con los acontecimientos en el tiempo.  Por tanto su versión de la realidad de un punto A a un 

punto B de la carrera del paciente no necesariamente debe corresponder a la del punto de 

partida de su carrera.  La percepción familiar de la enfermedad mental se modifica por el 

conjunto de posibilidades que brinda el marco de análisis del discurso médico en las etapas 

avanzadas de la carrera, conjunto de posibilidades de las cuales carecía la familia al inicio de la 

carrera. Nada de lo expuesto hasta aquí desconoce la capacidad de la familia por generar sus 

propias versiones acerca de la realidad, por el contrario la familia debe ser tomada como una 

unidad capaz de  hacer  cosos no es un sujeto pasivo. 

 

Pese a todas las ventajas que ofrece  el modelo de estudio de la enfermedad mental como una 

especie de carrera similar al  estudio de la trayectoria social de un político o un médico, es 

claro que  existen diferencias incluso dentro de los mismos tipos de carrera y en nuestro caso 

observamos que en particular existe una imagen  “naturalista” extendida de la enfermedad 

mental en el sentido de  que tiene una etiología (sea cual fuere) y  un curso normal de la 

enfermedad y los síntomas. Aun así, es tangible  un proceso estandarizado entre quienes 

comparten la experiencia de la enfermedad mental.  En el caso particular de la esquizofrenia, 

esta imagen naturalizada y extendida del fenómeno provoca que cuando la persona  da el 

primer paso en  la carrera de paciente mental le resulta  imposible regresar  y tal como sucede 

en un embudo, se   precipita de manera inevitable a su redefinición como  paciente mental.  
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Desde el punto de vista de su rol como parte del  circuito de agentes y agencias que intervienen 

en la construcción del paciente mental, la familia no puede definir por sí sola la enfermedad y 

por tanto la suerte de un paciente mental. De la misma forma  es muy poco probable que las 

agencias mediadoras como los psiquiatras puedan hacerlo de forma independiente de las otras 

agencias y agentes. Un aspecto que nos parece trascendental para la consolidación de un 

individuo como  paciente mental es la hospitalización, la cual depende en gran medida de las 

contingencias que la catalizan. Allí, ni la variable  familia ni, ninguna otra variable por sí sola 

permiten prever si una persona va a dar el paso definitivo hacia su elaboración como paciente 

mental. 

 No basta con que la familia crea que a su pariente lo está aquejando la locura, se necesita que 

la persona cumpla con la expectativa de enfermedad mental de los expertos y que las 

condiciones sociales  sean favorables a la hospitalización psiquiátrica.  Por tal razón la 

definición de quien es un enfermo mental y cuando una persona  necesita ser hospitalizada, 

no  puede depender de un solo agente, la caricatura de la  familia como ente conspirador en 

contra del individuo alienado carece de fundamento por lo menos en el tipo de explicación 

del proceso que aquí se formula. Además pensamos que por lo menos hoy los procesos de 

internamiento no corresponden ni exclusiva, ni enteramente, a situaciones puramente de 

demandas de control y  poder social. En la actualidad los servicios médicos de psiquiatría  

abogan por reducir los tiempos de internamiento del paciente en los pabellones psiquiátricos 

(tanto por las condiciones físicas de los espacios como por los nuevos horizontes terapéuticos). 

De manera similar existe la voluntad de evitar al máximo  la hospitalización psiquiátrica  de las 

personas a menos de que sea estrictamente necesaria, en cambio ha habido una tendencia por 

aumentar los esfuerzos en   una línea más preventiva de salud mental.  

En cuanto a los síntomas, más allá de la discusión sobre su naturaleza, de si se pueden 

denominar como síntomas de una enfermedad en los términos psicofisiológicos o no, 

debemos indicar que la presencia de alteraciones en la conducta normal habitual de las 

personas que han sido diagnosticadas con alguna de las formas de  esquizofrenia es 

indiscutible. Incluso la observación  esporádica de situaciones cotidianas de los pacientes 

mentales en sus hogares deja en evidencia algunos  síntomas y signos. 

 

Entre los miembros de una misma familia es común que concuerden en cuanto al tipo de 

síntomas y signos que han observado en la conducta de los pacientes.  A veces  las percepciones 

familiares de los síntomas varían en función del rol que desempeña el  informante en el hogar; 

por ejemplo, los padres del paciente mental pueden dar cuenta de la evolución de los síntomas 

a través de la carrera del paciente de una forma más detallada que un sobrino o el  hermano 

menor del paciente. También, hay que precisar que lo que nos ofrecen los familiares son 

apreciaciones de acontecimientos que desbordan su comprensión y que por tanto en su origen 

no son síntomas, sino descripciones de  anormalidad y desviación. Al inicio de la carrera la 
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aparición de signos y síntomas de la enfermedad mental son percibidos como una conducta 

anormal en un terreno de su vida, con la consolidación de la carrera de paciente mental, la 

persona en sí misma es considerada en todos los ámbitos de su vida. 

Por otra parte, la concordancia entre los signos y síntomas descritos por la familia y los descritos 

en las historias clínicas es significativa. Se podría argumentar una razón simple, la concordancia 

es producto de que  los cuadros clínicos registrados en los documentos médicos provienen en 

gran medida de entrevistas hechas por profesionales al paciente y a su familia.  Sin embargo 

esto sólo refuerza uno de los  argumentos que aquí queremos mostrar y es que tal y como 

plantea H. Becker son los otros los que crean la desviación.  

 

La enfermedad mental y en especial el concepto de  esquizofrenia proveniente del marco de 

análisis del discurso médico es entendida de forma parcial por los familiares de los pacientes, 

para ellos la esquizofrenia es como una enfermedad de esas “raras” que no saben explicar. En 

muchos aspectos la función que tiene en el grupo familiar  la definición médica de enfermedad 

mental  no es la de ayudar a entender la enfermedad, sino determinar y ajustar el rol social de 

la persona de cuya conducta y salud mental  se sospecha para poder dar continuidad a la vida 

social. 

 

Creemos que el estudio de la influencia del tipo de estructura familiar sobre la definición de 

enfermedad mental  escapa a las pretensiones del presente trabajo y además debería 

corresponder a un paradigma de investigación distinto al que se propone aquí. Nos 

limitaremos a concluir que la composición y tipo de estructura familiar de los pacientes 

mentales no es homogénea y  varían de una persona a otra según las particularidades de la 

familia. Además, no se puede hablar de una sola familia estática y definida en términos 

generales puesto que a lo largo de su vida un solo paciente mental puede pasar por varios 

hogares, varios grupos de parentesco y no se tiene muy claro las consecuencias que dicha 

movilidad tenga sobre la carrera y las condiciones sociales  de los pacientes mentales. 

 

En las primeras fases de la carrera del paciente mental las relaciones sociales de la familia se 

ven afectadas de manera drástica, en algunos casos cuando los signos y síntomas del paciente 

son intensos las familias de estos  se cohíben temporalmente de recibir visitas de amigos, hacer 

celebraciones familiares o viajar a lugares públicos.  El temor de que el paciente mental comete 

una transgresión regula las relaciones sociales de su familia durante las primeras etapas de la 

enfermedad. El panorama cambia cuando el ser querido se consolida como paciente mental, 

en las etapas post paciente pareciera que las relaciones sociales de la familia volvieran a la 

normalidad e incluso el paciente mental participa de actividades de socialización de la familia, 

claro está de acuerdo con las oportunidades y expectativas  que se brinden a su rol social.  

 Las mayores similitudes las encontramos en la carga emocional de las familias ya que sin 

importar la forma y la manera o los recursos que disponga la familia para atender las demandas 
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de la enfermedad mental, los sentimientos son igual de intensos en todos los casos. El 

sentimiento de pérdida, el  stress, el cansancio, el coraje son comunes denominadores en todos 

los casos. Pareciera que la enfermedad mental afecta por igual a las familias sin importar la 

clase social, los niveles de educación o el tipo de estructura familiar. 

 

Para finalizar sería interesante que desde la ciencias sociales se siguieran realizando estudios 

con respecto a la relación familia - enfermedad mental y la percepción social de la enfermedad 

en general.  Estudiar por ejemplo la percepción familiar de la enfermedad mental o algunas 

enfermedades crónicas  en sociedades  altamente diferenciadas como campesinas, indígenas o 

comunidades religiosas podría ofrecernos una perspectiva del asunto que hasta ahora no se 

han tenido en cuenta. Vemos con agrado y entusiasmo los logros que pueden obtenerse de la 

investigación social en temas que a veces parecen tan ajenos a nuestras disciplinas como lo son 

la  salud y la enfermedad
120

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
120 La antropología ha hecho aportes empíricos sobre esta relación, así como en otras regiones de América 

Latina y Europa si hay un desarrollo importante del tema. 
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ANEXOS: 

 

Tabla 3.Síntomas Positivos y Negativos, escala de psicopatología general  de la Esquizofrenia 

(PANSS)
121

 

 

Escala Positiva (+) 

  

Escala Negativa (-) Escala de psicopatología 

General (G) 

P1.Delirios: creencias sin 

fundamento, no reales e 

idiosincráticas. 

P2.Desorganización conceptual: 

Proceso desorganizado del 

pensamiento caracterizado por 

alteración en la secuenciación de 

metas directas (circunstancialidad, 

tangencialidad, pérdida de 

asociaciones). 

P3.Alucinaciones: reporte verbal o 

alteración de percepciones la cual no 

está generada por estímulos externos 

(auditivas, visuales, olfativas, 

somáticas). 

P4.Excitación: hiperactividad como 

reflejo de conductas de aceleración 

motora, hipervigilancia o alteración 

motora excesiva. 

P5.Grandiosidad: auto-opinión 

exagerada y de convicciones irreales 

de superioridad; incluye: delirios de 

habilidades extraordinarias, riqueza, 

conocimiento, fama, poder, y de 

rectitud moral. 

P6.Suspicacia/persecución: ideas 

irreales o exageradas de persecución, 

como reflejo actitudes de guardia, 

desconfianza, hipervigilancia o franco 

delirio en que los otros se proponen 

agredirlo física o verbalmente. 

P7.Hostilidad: expresiones verbales y 

no verbales de ira y resentimiento 

que pueden incluir sarcasmos, 

N1.Afecto Embotado: respuesta 

emocional disminuida caracterizada 

por reducción en la expresión 

facial, 

en la modulación de sentimientos y 

En gestos comunicativos. 

N2. Retraimiento Emocional: falta 

de interés en participar, y 

comprometerse con 

acontecimientos de su vida afectiva. 

N3.Pobre relación (Rapport): falta 

de empatía interpersonal, apertura 

en la conversación, y en el sentido 

de cercanía, interés, o participación 

con el entrevistador. Prueba de ello 

es el distanciamiento interpersonal 

y una reducción de la comunicación 

verbal y no verbal. 

N4.Retraimiento Pasivo / Apatía 

Social: disminución del interés y la 

iniciativa en las interacciones 

sociales debido a pasividad, apatía, 

anergia, abulia. Esto conduce a la 

reducción de la participación 

interpersonal y el abandono de las 

actividades de la vida diaria. 

N5.Dificultad en el pensamiento 

abstracto: deterioro en el modo de 

pensar abstracto-simbólico, como lo 

demuestra la dificultad de 

clasificación, la formación de 

generalizaciones, y en la resolución 

de problemas y tareas. 

G1. Preocupación somática: 

quejas físicas o creencias 

acerca de enfermedades o 

disfunciones corporales. 

Esto puede variar desde una 

vaga sensación de 

enfermedad, a un claro delirio 

catastrófico de enfermedad 

física. 

G2. Ansiedad 

G3. Sentimientos de culpa: 

remordimiento o sentimiento 

de auto-reproche en faltas 

reales o imaginarias del 

pasado. 

G4. Tensión motora 

G5.Manierismos y  posturas 

G6. Depresión 

G7. Enlentecimiento motor 

G8. Falta de colaboración: 

rechazo activo a cooperar con 

otras personas, incluyendo al 

entrevistador, el personal del 

hospital, o la familia; puede 

asociarse con desconfianza, 

actitud defensiva, terquedad, 

negativismo, rechazo de 

autoridad, hostilidad, o 

beligerancia. 

G9.Pensamientos inusuales 

G10. Desorientación 

G11. Atención deficiente 

G12. Falta de juicio e 

introspección: deterioro de la 

                                                 
121

 Fuente;  Quintero, C. A., & Álzate, M. (2009) Medición de los síntomas positivos y negativos de la 

esquizofrenia por medio de la escala (PANSS). 
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comportamientos pasivo-agresivos, 

abuso verbal y asalto. 

  

N6.Falta de espontaneidad y Flujo 

de la conversación. Reducción en el 

flujo normal de la comunicación 

asociados a apatía, abulia, defensas, 

o déficit cognitivo. Esto se 

manifiesta por la disminución de la 

fluidez y la Productividad de la 

interacción verbal –proceso. 

N7.Pensamiento estereotipado. 

Disminución en fluidez, 

espontaneidad y flexibilidad de 

pensamiento; rígido, repetitivo. 

conciencia o de la 

comprensión de su propia 

condición psíquica y situación 

de vida. Se evidencia por la 

falta de reconocimiento de 

síntomas o de enfermedades 

psiquiátricas pasadas o 

presentes, negación de la 

necesidad de hospitalización o 

de seguir tratamiento 

psiquiátrico. Sus decisiones 

están caracterizadas por la 

falta de 

previsión de las 

consecuencias, y planificación 

poco realista a corto plazo y 

largo plazo 

G13. Trastorno de la 

voluntad: trastorno en la 

iniciación deliberada, 

sostenida, y de control de los 

pensamientos, conducta, 

movimientos y habla. 

G14. Control deficiente de los 

impulsos 

G15. Preocupación: 

asimilación de pensamientos 

internamente generados y 

sentimientos, con experiencias 

autistas de deterioro de la 

orientación de la realidad y de 

comportamiento adaptativo. 

  

 

Fuente; Quintero, C. A., & Álzate, M. (2009)  
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Tabla 4. Relación de signos y síntomas de pacientes esquizofrénicos  según descripción   

Familiar y registro de H.C. 
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Fuente; Elaboración propia. Basado en entrevistas y registros de Historias 

Clínicas. 
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Tabla 5. Inventario Documental. 

 

No. Documentos Descripción del documento Paciente mental 

1 Dictamen médico laboral. Sobre invalidez por 

enfermedad común. Instituto de seguros sociales 

.Seccional Valle.  

Fechado: Cali, Marzo 20 de 1984 

Julio Duarte 

1 Informe psicológico prueba de Rorschac. Instituto de 

seguros sociales. 

Fecha del examen: Cali, Febrero 27 de 1974 

Julio Duarte 

1 Certificado por concepto de indemnización o pensión 

por invalidez no profesional. 

Julio Duarte 

2 Solicitud pensión invalidez por enfermedad no 

profesional Correspondencia Dr. Nevio Ramírez. 

Instituto de seguros sociales. Destinatario: Ingenio 

Castilla, 

  

Julio Duarte 

4 Folios Historia clínica: 1982-1983/1986/1993/2009. Julio Duarte 

2 Fotografías familiares Julio Duarte 

1  Folio  pequeño Documentos de medicina laboral; Junta Regional de 

Calificación de Invalidez; Constancias Laborales. 

Leonel Lozano  

1 Folio  Historia clínica anterior a la aparición de la enfermedad 

mental. 

Leonel Lozano  

1 Folio Historia clínica  posterior a la diagnosis  de enfermedad 

mental; 2002-2003. 

Leonel Lozano  

2 Fotografías familiares Leonel Lozano  

1 Folio pequeño Historia Clínica reciente posterior a la diagnosis de 

enfermedad mental 

Aníbal   Vallejo 

1 Fotografías familiares Aníbal   Vallejo 

 

Fuente; Elaboración propia. 
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Instrumento de entrevista 

  

Familia No. ____  

Nombre informante: _____________________________________ 

Edad: ____________________________________ 

Parentesco con el paciente mental: _________________________ 

Hora: _____________________________________ 

Lugar y fecha: ______________________________ 

  

1.    Descripción Familiar 

 ·    Esquema familiar 

·    Antecedentes históricos familiares 

·    Imagen de ambiente familiar primario 

·    Composición familiar actual 

·    Clase social 

·    Antecedentes de enfermedades crónicas en la familia 

  

2.   El paciente mental 

·    Relación con el paciente mental 

·    Datos clínicos del paciente: Hospitalización ¿Dónde?, medicación, crisis, ¿historia 

clínica? 

·    Primer y Última impresión del paciente 

·    Situación social del paciente mental: Clase social, rol, trabajo, antecedentes educativos, 

matrimonio, socialización, familia de procreación, comportamiento en situaciones cotidianas 

en público. 

·    Situación psicológica del paciente mental: personalidad, situación emocional habitual. 

  

3.   Etiología 

·    Narrativa 

·    ¿Cuál es el origen sugerido? 

·    Cuando comenzó tiempo, espacio y situación 
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 Guía; 

Esquema de Evaluación de Comportamiento Social. Adaptación española de Otero y 

Rebolledo. 

 
Fuente; Castilla García, A., López Álvarez, M., & otros (1998) 

 

4.  Síntomas y signos 

·    ¿Cuáles fueron los primeros cambios’ 

·    ¿Signos y síntomas percibidos? 

·    ¿Comportamiento anormal? 

             Convivencia con los síntomas 

·    Comparación  antes vs después 

  

 Pre-paciente 

·    Relaciones familiar previa crisis 

·    ¿Cuál fue el hecho determinante de la hospitalización? 

·    ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Quiénes? 

·    ¿Qué decían los especialistas 

  

5.   Paciente 

·    ¿Tiempo duración de hospitalización? 
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·    ¿Cómo fue la relación familiar durante el proceso? 

·    Ajustes familiares por la enfermedad 

  

6.  Post paciente 

·    ¿Cuándo se da la alta? 

·    ¿Cómo recibe la familia la noticia? 

·    ¿Qué condiciones materiales y sociales existían para el paciente? 

·    ¿Cómo perciben la personalidad del paciente? 

·    Tipo de encuentros con el paciente 

·    Recomendaciones de especialistas 

·    Trabajo 

·    Familia 

  

7.   Consecuencias objetivas 

·    Ajustes trabajo extra doméstico 

·    Ajustes trabajo doméstico 

·    Cuidados enfermería y asistencia médica 

·    Cuidados básicos integrales (medicación etc.) 

·    Relaciones interpersonales 

·    Relaciones Familiares con el entorno, barrio, familia lejana etc. 

  

8.   Consecuencias subjetivas 

·    Carga emocional 

·    Apreciación y relación subjetiva con el paciente 

·    Punto de vista de la evolución clínica 

  

9.  Relación con servicio de salud mental 

·    Tipo de comunicación con los especialistas 

·    Ayuda psicológica a familiares 

·    Costos y gastos del servicio psiquiátrico 

·    Información previa enfermedades mentales 

·    Percepción del servicio médico 

  

10.   Visión general de la enfermedad 

·    Apreciación general de la enfermedad 

·    Es posible compararle con otros tipos de enfermedad 

·    ¿Qué cree que pasaría si se lo diagnostica con una EM? 

·    En una frase exprese su pensamiento frente a la EM 
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11. Opinión sobre la investigación 

·       ¿Qué aspectos le parecen beneficiosos y cuáles incomodos? 

·    Que le gustaría añadir o agregar a la entrevista 

  

Notas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


