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Este estudio epidemiológico domiciliario muestra que el 54% 
de las personas afectadas por seis grandes síndromes psiquiá- 
tricos sufre incapacitación social. En la zona menos urbani- 
zada no sólo hay mayor proporción de casos psiquiátricos, 
sino también mayor proporción de incapacitados, y en grados 
más severos, que en las zonas más desarrolladas, lo cual se 
verifica con diagnósticos muy diversos. 

Este trabajo describe el grado de incapa- 
citación social de los enfermos psiquiátricos 
descubiertos en el curso de un estudio epi- 
demiológico de prevalencia realizado en un 
área suburbana de Buenos Aires (1) . 

La perspe&iva diagnóstica habitual res- 
ponde a la pregunta ¿“de qué sufre el 
sujeto”? Al agregar la dimensión “incapa- 
citación”, se responde a otro interrogante: 
Lcómo se desempeña el sujeto en su fun- 
cionamiento social? ¿De qué manera inter- 
fiere la sintomatología con su capacidad para 
cumplir su parte y desarrollar relaciones 
esperadas en la vida social? La severidad 
de ambas dimensiones puede estar directa- 
mente asociada -a mayor gravedad mayor 
interferencia- pero también suele ocurrir 
que sean independientes. Bastaría ejempli- 
ficar con el caso del paciente con un delirio 
paranoide, psicopatológicamente muy grave, 
que se desempeña perfectamente en su pro- 
fesión de relojero y sobrelleva su delirio 
gracias a defensas obsesivas que, además, 
refuerzan su eficiencia profesional. En otro 
extremo puede ocurrir que un neurótico 
obsesivo -menos grave, ya que mantiene su 
juicio de realidad- se encuentre más inca- 
pacitado en la medida en que sus rituales 
le impidan ejercer tarea alguna. 
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“Patología” e “incapacidad” han mere- 
cido distinto trato en la bibliografía epi- 
demiológica. A veces se les estudió por 
separado (2), otras se las fusionó, como en 
la clásica investigación de Manhattan (3), 
que evaluó a los pacientes mediante una 
escala que estima a la vez síntomas psiquiá- 
tricos y desempeño social. Pero los puntajes 
de dicha escala no pueden relacionarse 
unívocamente con los diagnósticos psiquiá- 
tricos, ya que “algunos pacientes con de- 
presión o con reacción obsesivo-compulsiva 
pueden estar funcionalmente más incapacita- 
dos que muchos esquizofrénicos ambulato- 
rios”. En un informe reciente, un equipo 
inglés evaluó independientemente el diag- 
nóstico clínico y el desajuste social en 
pacientes y controles (4). 

La incapacitación se ha definido como la 
pérdida o ausencia de una o más funciones, 
lo suficientemente severa como para consti- 
tuir un impedimento para la persona (5). 
Se distinguen “enfermedad”, “daño” (6, 7) 
o “incapacitación médica” (8) de la inter- 
ferencia de esos trastornos en la vida coti- 
diana o “incapacitación social”. Kramer (8) 
sugiere dos parámetros de evaluación que 
pueden sintetizarse como invalidez actual/ 
potencial e invalidez estable/periódica. 
Ruesch (6) afirma que los “daños” no son 
invalidantes per se y que la incapacitación 
se pondrá en evidencia de acuerdo con las 
demandas de una situación de interacción 
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dada. Por ejemplo, se dice que “un sujeto 
‘dañado’ está incapacitado cuando SC ve 
impedidi, en sus posibilidades de ganarse la 
vida, recrearse, participar en actividades 
hogareñas, o cuando se ven obstaculizadas 
sus probabilidades de incluirse en situacio- 
nes sustitutivas apropiadas” (6). Así, la 
incapacitación representa no solo sufri- 
miento para el sujeto sino también sobre- 
carga para el grupo social en el que se 
desempeña y el tipo de solución que se 
provea dice algo sobre los valores sociales. 
Por ejemplo, la Alemania nazi, fundamen- 
tada en la “pureza de la raza”, no daba 
cabida a determinados enfermos en su sis- 
tema social. En nuestras zonas suburbanas, 
las escuelas inadecuadas para suplir las 
necesidades de los migrantes rurales pro- 
vocan un número desproporcionado de 
fracasos escolares que luego se califican 
como presuntos retardos mentales. Natural- 
mente, estos peculiares “retardos” por trans- 
culturación tampoco son rehabilitables por 
las escuelas diferenciales (9). 

Procedimientos 

En este estudio se denomina “incapaci- 
dad” a la situación de las personas que no 
pueden participar plenamente en su trabajo, 
vida hogareña, o actividades recreativas, 
cuando esa restricción aparece a partir de la 
expresión sintomática de la enfermedad. 

Este trabajo forma parte de la investiga- 
ción de epidemiología psiquiátrica del Par- 
tido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina (I), que es una zona industrial 
del Gran Buenos Aires en la que se pueden 
distinguir tres zonas ecológicas progresiva- 
mente descendentes denominadas 1, II y III. 
La número 1 corresponde a una zona urba- 
nizada, pavimentada y con servicios públi- 
cos, cuyos residentes son en igual número 
obreros y empleados y su mayoría son nati- 
vos de la localidad o de regiones próximas. 
Los menores de 15 años forman el 16% de 
la población. En contraste, la zona III, de 

“villas miseria”, corresponde a viviendas 
precarias sin servicios sanitarios. El 97% 
de la población pertenece al nivel obrero y 
son nuevos migrantes de provincias dis- 
tantes. La pirámide de población muestra 
47% menores de 15 años. La zona II es 
intermedia entre las otras. Se recogió una 
muestra sistemática de 1,019 personas, que 
no se distingue de la población del Partido 
en términos de edad y sexo (x2 = 22.85; 
p < .lO; d.f: 15). Veintidós médicos 
psiquíatras realizaron cl relevamiento psi- 
quiátrico de la muestra. Se estudiaron seis 
síndromes (alcoholismo, cuadro orgánico 
cerebral senil, psicosis, neurosis, epilepsia y 
oligofrenia) aplicando diagnósticos opera- 
cionales de Horwitz, Marconi y Muñoz 
(cuadro 1) . 

Para evaluar la incapacidad se interrogó a 
todas las personas diagnosticadas como en- 
fermos mentales acerca de su desempeño en 
el trabajo y sus relaciones interpersonales y 
se investigó la presencia de déficit orgánicos 
específicos ( I 0, 11) . 

1. Ocupación habifunl: trabajo, tareas de 
ama de casa o escuela. 

la) F’/ida dinria: tareas hogareñas o de re- 
creación, que constituyen la actividad secun- 
daria del sujeto. Este ítem reemplaza al 
anterior en el caso de personas que no trabajan: 
pensionados, jubilados, o mujeres que aunque 
no trabajan tampoco son responsables directas 
del cuidado de la casa. 

2. Relaciones interpersonales: comprende 
los vínculos familiares y extrafamiliares del 
encuestado. 

3. Cuidados personales y déficit específicos: 
registra la incapacidad del sujeto (o el grado 
de ayuda que necesita) para comunicarse, 
trasladarse, cuidar de su higiene, etc. 

En los ítems 1, la, y 2 se establecen cuatro 
grados de déficit: no afectado/disminuido/ 
restringido a lo esencial/no cumple con la 
función. El número de jornadas de trabajo 
perdidas cuantifica el abandono del trabajo. 

Se construyó una escala de tres niveles de 
incapacitación: leve, moderada y marcada. 
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CUADRO l-Número y porcentaje de CCISOS de seis síndromes psiquiáfricos, según zona de residencio, en la 
muestra. 

Total zona 1 Zona II Zona III 

Por- Por- Por- Por- 
No. centaje NO. centaje NO. centaje NO. centaje 

Alcoholismo 
Neurosis 

1:: 2.20 
17.58 

4: 0.32 .2.10 6.98 
14.97 

61 
21.40 

2; 
15.50 

C.O.C.D. a b 13 1.78 : 2.55 : 1.05 2 1.55 
Psicosis 7 0.96 1.59 0.35 1 0.77 

Epilepsia (#) 7 0.75 3 0.83 1 0.26 3 1.57 

Oligofrenia (0) 25 2.45 - - 9 2.22 16 6.96 

Tasas Globales 196 19.23 64 16.71 81 19.95 51 22.17 

Total personas 
investigadas 1,019 383 406 230 

y Cuadro orgánico cerebral difuso (demencia y deterioro patológico). 
fi Población expuesta al riesgo: 15 años y más. 
c Población expuesta al riesgo: 5 años y más. 
d Población expuesta al riesgo: 1 año y más. 

Incapacitación leve: encierra aquellos 
casos que sólo tenían el mínimo grado de 
déficit (“disminuido”) por lo menos en uno 
de los indicadores 1, la, o 2. 

Incapacitación moderada: a) los que 
tenían posición intermedia (“restringido a 
lo esencial”) al menos en uno de los indica- 
dores 1, la, o 2; b) los que mostraban 
“alteración de la convivencia” en relaciones 
interpersonales; c) los que registraban “en 
cama parte del tiempo” en “deficit especí- 
ficos” n. 

n Algunas observaciones sobre medición. En algunos 
casos el déficit era global. Las tres dimensiones de 
incapacitación estaban afectadas aunque el descenso 
fuera diferente en cada una de ellas. En otros casos 
la restricción era parcial por cuanto algunas dimensio- 
nes estaban selectivamente conservadas y otras afecta- 
das. En algunos casos era llamativa la incongruencia 
entre un “déficit específico” (quedarse en cama parte 
del tiempo) acompañado, por ejemplo, por ocupación 
relativamente conservada. El “déficit específico” hu- 
biera obligado a clasificarlo en “incapacitación grave”, 
lo que no resultaba satisfactorio. Posteriormente se 
vio que “quedarse en cama parte del tiempo” co- 
rrespondía a cuadros depresivos, o al sueño de la 
intoxicación alcohólica aguda. La intermitencia de 
esos síntomas explicaba la incongruencia. Se pensó en 
ponderar el puntaje, pero los criterios para jerarquizar 
las áreas no resultaron satisfactorios. Desde una pers- 
pectiva exterior al sujeto, parecía que la importancia 
de la disminución laboral en una población media baja 
y obrera como la del lugar encuestado, aconsejaría 
potenciar los puntajes de “ocupación”. Eso era insoste- 
nible desde una comprensión interna porque existiría 
una “opción” por la cual algunos sujetos conservan SU 
ocupación con menoscabo de sus relaciones familiares 

Incapacitación marcada: los casos que 
presentaban restricción máxima (“no cumple 
con la función”) al menos en uno de los 
ítems 1, la, o 2 y/o presentaban “déficit 
específicos”, con la excepción indicada 
arriba. (La presencia de un déficit específico 
indica generalmente la total dependencia de 
otra persona para el cumplimiento de alguna 
función). 

Dos árbitros (psiquíatras) diagnosticaron 
el grado de incapacitación independiente- 
mente, y a ciegas con respecto al diágnos- 

y otros siguen el camino inverso. En esta “elección” 
intervienen tanto las exigencias económicas como 
hechos no controlables de dinámica de la personalidad 
(la conservación de la homeostasis psíquica) o la 
tolerancia familiar, Es difícil determinar “quién está 
más invalidado”, iA, que abandona el trabajo y se 
reduce a sus aficiones favoritas, o B, que abandona sus 
aficiones favoritas y cumple parcialmente su trabajo? 
La solución elegida fue adjudicar idéntica importancia 
a las tres áreas, con salvedad señalada en “incapacita- 
ción mediana” a raíz del ítem “en cama parte del 
tiempo”. 

La dimensión cualitativa “convivencia alterada” fue 
asimilada al nivel intermedio de “relaciones interperso- 
nales”. En “ocupación” fue muy difícil obtener el 
número de días de trabajo perdidos; estas observacio- 
nes se basan en la evaluación cualitativa del ítem. 

El área emocional se objetiva solo por la extensión 
de los contactos interpersonales o la alteración produc- 
tiva (peleas, discusiones) de los mismos. En (5). al 
corregir la escala de incapacitación publicada en (4) 
los autores chilenos han suprimido el ítem referido a 
alteración cualitativa de los afectos y también excluye- 
ron los “déficit específicos”. 
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tico. Los desacuerdos se calificaron en 
conjunto a través de una discusión entre los 
árbitros. 

Resultados 

Las entidades estudiadas son invalidantes 
en algo más de la mitad de los casos. Entre 
los incapacitados, a la vez, la mitad es 
“leve”, cerca del 40% es “marcada” y la 
fracción restante es “moderada”. 

1. Incapacitackín en cada síndrome 

Se analizan primero las entidades que 
afectan a la población adulta b. 

Neurosis es la entidad más frecuente pero 
tiene la menor proporción de incapacitados: 
40% (leve 25 % , moderada y marcada: 
15.6% ). 

Cuadro orgánico cerebral senil. (Dete- 
rioro patológico y demencia) es invalidante 
por excelencia; todos los casos presentan 
algún grado de restricción: más de la mitad 
moderada o marcada, y el resto leve. 

Psicosis y alcoholismo. Presentan incapa- 
citación en casi 9 de cada 10 casos. En 
psicosis hay, sobre todo, incapacitación 
marcada. Alcoholismo es la única entidad 
donde alcanza alguna importancia el escalón 
de incapacitación moderada. 

Epilepsia y retardo mental afectan carac- 
terísticamente a la población juvenil. La 
mayoría de los casos comiciales (cinco sobre 
siete) recibieron el diagnóstico concomitante 
de retardo intelectual y su incapacitación 
estaba más ligada al déficit que a la epilepsia. 
(Son considerados, una sola vez, en oligo- 
frenia). Los otros dos casos sufrían, uno 

b El análisis se realiza del modo siguiente: a) Se 
considera el corte incapacitados/no incapacitados; 
b) las variedades de invalidez: “leve” por una parte y 
“moderada más marcada” por otra. “Moderada” es 
una categoría con pocos casos, funcionalmente más 
próximos a “marcada” que a “leve”. 

Los síndromes se analizan: a) en conjunto; b) “neu- 
rosis” frente a los “otros”; c) cuando resulta posible 
“otros” se subdivide en los que afectan a los mayores 
de 15 años (alcoholismo, psicosis y demencia) y los 
que afectan a los menores de 15 años (oligofrenia y 
epilepsia). 

invalidez leve, y otro moderada. Aproxima- 
damente ocho de cada diez retardos sufrían 
restricción, leve o moderada más marcada en 
partes iguales. 

2. Sexo e incapacitación 
Los hombres registran 14% más de in- 

capacitados que las mujeres. La diferencia 
aparece tanto en “leve” (6.6% ) como en 
“moderada + marcada” (7.4% ). En neu- 
rosis hay pequeñas diferencias por sexo. En 
“otros síndromes” se contradice la tendencia 
general, las mujeres tienen más invalidez 
total (+ 9% ) y más invalidez grave 
(+ 8.2% ). Estas lecturas expresan ten- 
dencias: las pruebas de significación no 
permiten afirmar que se trate efectivamente 
de poblaciones distintas. Cada síndrome por 
separado tienen comportamientos peculiares 
(cuadro 2). En oligofrenia, por ejemplo, 
esta más afectado el sexo femenino. 

3. Edad e incapacitación c 
Partiendo de los 16 años las entidades 

resultan más invalidantes a medida que 
avanza la edad (cuadro 3). Esto se cumple 
también para “neurosis” y para “otros sín- 
dromes” con alguna irregularidad. En gc- 
neral la categoría “moderada + marcada” 
afecta menos a los adultos jóvenes (26-45) 
y más a las otras edades. Es notable que el 
grupo de 16 a 25 años es el que menos se 
invalida, pero se afecta especialmente con 
la categoría más grave en todos los casos. 
El grupo de 1 a 15 años, afectado por 
patología orgánica, se comenta luego. 

4. Incapacitación y urbanización 
La zona más baja presenta 10% más de 

incapacitados que las otras dos. Es notable 

e Las edades se agrupan de la siguiente manera: 
a) hasta 15 años: límite inferior de la población en la 
que se investigaron cuatro síndromes (alcoholismo, 
demencia, psicosis y neurosis); b) 16 a 25 años: 
período de transición de la adolescencia a la edad 
adulta, con funciones rápidamente cambiantes; c) la 
edad adulta se fraccionó en dos partes, limitadas en los 
45 años, para separar los procesos de comienzo de la 
menopausia, involución, etc., y d) 65 y más: límite 
convencionalmente aceptado para la vejez. 
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CUADRO P-Porcentaje de cc~sos de neurosis y otras síndromes psiquiátricos, según sexo y grado de incapacidad, en la muestra. 

Total Neurosis otros 

Masculino Femenino Masculino Femenino MX%SCUlinO Femenino 

Porcen- Porcen- Porcen- Porcen- Porcen- Porcen- 
Total No. taje No. taje Total No. taje No. taje Total No. taje No. taje 

No incapacitados 89 30 38.0 59 52.0 76 20 55.5 56 60.8 13 10 23.2 3 14.3 

Leve 53 25 31.6 28 25.0 32 11 30.5 21 22.8 21 14 32.6 7 33.0 
Incapacidad Moderada 

y marcada 50 24 30.4 26 23.0 20 5 14 15 16.4 30 19 44.2 ll 52.4 

Total 100 100 100 100 
192 8 (79) (113) 128 (36) (92) 64 

n El total es menor que el del cuadro 1 porque hay cuatro casos con informacib insuficiente para evaluar la incapacidad. 

100 100 E 
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CUADRO S-Porcentaje de casos de neurosis y otros síndromes psiquiátricos, según edad y grado de incapacidad, en la muestra. 

Años 

Totales Neurosis Otros 

1-15 16-25 26-45 46-65 66 Y + 1-15 16-25 26-45 46-65 66 Y +’ l-15 16-25 26-45 46-65 66 v + 

No incapacitados 42.0 72.5 51.0 34.8 14.0 n 76.0 60.0 47.0 25.0 42.3 50.0 13.3 - 10.0 

Leve 27.0 3.5 31.0 32.6 43.0 4.0 29.0 32.0 50.0 26.9 - 40.0 33.3 40.0 
Incapacidad Moderada 

y marcada 31.0 24.0 18.0 32.6 43.0 20.0 11.0 21.0 25.0 30.7 50.0 46.6 66.6 50.0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(26) (2% (77) (46) (14) (25) (62) (34) (4) (26) (4) (15) (12) (10) 

n La neurosis no fue investigada en este grupo. 
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CUADRO 4-Porcentaje de cosos de seis rindremes psiquiátricos, sobre el total de entrevistados, según grado de 
incapacidad y zona de residencia, en la muestra. 

Zona 1 Zona II Zona III 

No incapacitados 50.0 50.6 39.2 

Leve 31.2 27.1 21.5 

Incapacidad Moderada 
y marcada 18.7 22.2 39.2 

Total de enfermos 
(Base de los yc) 64 81 51 

que tiene menos incapacitados leves y que 
la responsabilidad de la diferencia se debe a 
que tiene cerca 20% más de incapacitación 
“moderada y marcada” que las areas mejor 
urbanizadas (cuadro 4 y figuras 1 y 2) 
(zona III VS 1 y II, x2 = 6,814; d.f: 1; 
p < .O 1). Con respecto a la distribución 
por síndromes y áreas, se observan las ten- 
dencias que siguen. Neurosis es la entidad 
que muestra un comportamiento más nítido; 
la patología es sólo levemente más alta en 
zona III -relación I/III: 0.9/1- en rela- 
ción 1.2/1 y 1.35/1, respectivamente. En 
cambio, los casos con invalidez “moderada 
y marcada” predominan en zona III, en 
relación de 3 a 1. Cabe destacar que la 
zona baja muestra mayor proporción de 
incapacitados serios, aunque el síndrome en 
cuestión alcanza mayor prevalencia en otra 
zona. 

Aicoholismo, demencia y psicosis, toma- 
das en conjunto sobre la población mayor de 
15 años, muestran mayor concentración en 
la zona más baja: la relación 1 a III es 1/2.5 
casos. Los casos con invalidez moderada 
más marcada predominan en zona III, pero 
acentúan la sobrecarga: la relación es 
1/3.3 d. Epilepsia y oligrofrenia se calculan 

<1 No se trata de un artificio provocado al agrupar 
tres entidades con distinta prevalencia y distinta dis- 
tribución de incapacitacion en las zonas, ya que se 
observa que: a) alcoholismo: invalidez sigue la ten- 
dencia genera1 descrita, prácticamente no hay casos 
en zona 1; b) demencia: aunque la prevalencia de en- 
fermos es mayor en zona 1, la proporción de incapaci- 
dad “moderada más marcada” es mayor en zona III; 
c) psicosis: invalidez “moderada y marcada” alcanza 
la misma cifra en ambas zonas, aunque la prevalencia 
es dos veces mayor en zona 1. 

FIGURA l-Porcentaje de cosos, proporción total de 
incapacidad e incapacidad moderado y marcada sobre 
el total de cosos psiquiátricos. 
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FIGURA 2-Proporción de incapacitados sobre el total 

de enfermos, según el grado de urbanización. 
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sobre la población de 5 a 19 años, que com- 
prende todos los casos hallados. En zona 
III, uno de cada cinco jóvenes sufre epilepsia 
y oligofrenia, mientras que en zona 1, sólo 
la presentan 1 de cada 66. En la zona III, 
una de cada 13 personas tiene invalidez 
“moderada + marcada” mientras que en 
zona 1, uno de cada 66 presenta invalidez 
y es sólo “leve”. 

Discusión 

Los casos de este estudio, tomados a 
partir de los 16 años, muestran a mayor 
edad, mayor incapacitación (12). Los me- 
nores de 15 y los mayores de 65 son parti- 
cularmente vulnerables, debido a la patología 
de tipo orgánico cerebral que los afecta 
(aunque no se informan aquí cuadros neuró- 
ticos en menores de 15 años) y, también, a 
los períodos evolutivos peculiares que atra- 
viesan. Es particularmente notable en este 
sentido el grupo de 16 a 25 años, en el que 
coinciden el mínimo de incapacitación glo- 
bal y la máxima proporción de incapacita- 
ción severa. 

Aunque neurosis tiene, comparativamente, 
una connotación más benigna en términos 

FIGURA 3-Porcentaje de cosos, proporción total de 
incopacidod, e incapacidad moderado y marcado sobre 
el tato1 de cosos psiquiátricos. 

de incapacitación, no representa un pro- 
blema “menor” de salud pública. La alta 
prevalencia de neurosis crea un número 
elevado de incapacitados, en rigor idéntico 
al que suman patologías menos frecuentes 
pero más incapacitantes. Un 2% de la 
población presenta incapacitación “mode- 
rada + marcada” por neurosis, y otro 2% 
la sufre por alcoholismo, cuadro orgánico 
cerebral sensil y psicosis. Sin embargo, la 
prevalencia de neurosis es de 17% y los 
otros tres cuadros juntos llegan solo a 5%. 

Los casos muestran un exceso de incapa- 
citación severa en zona baja, para todos los 
diagnósticos. Esta relación, que exige natu- 
ralmente nuevas pruebas, es sostenida tam- 
bién por algunos datos complementarios: si 
se agrega el diagnóstico “bebedores excesi- 
vos” la prevalencia aumenta alrededor de 
7% en zona III, y menos de 1% en zona 1. 
Se trata de casos con sintomatología clara- 
mente incapacitante: episodios de embria- 
guez, polineuritis, hepatopatías (13). 

El exceso de incapacitados en zona baja 
no parece un artificio que refleje solamente 
la mayor concentración en enfermos en esa 
zona. Las figuras 1 y 2 resumen algunas 
relaciones entre población muestreada, en- 
fermos e incapacitados. En zona 1 se en- 
cuentra un caso psiquiátrico por cada 60 
habitantes, un incapacitado por cada 12 
habitantes y un incapacitado grave por cada 
32. En zona III en cambio, se encuentra una 
caso por cada 20 habitantes, un incapacitado 
por cada siete y un incapacitado grave por 
cada 11. Sobre el total de casos, resulta 
que en zona 1 hay un incapacitado grave por 
cada 50 enfermos, y en zona III uno por 
cada 8. 

Tampoco se observa la concentración de 
algún diagnóstico particularmente invali- 
dante en zona III. Los cuadros orgánicos 
cerebrales son más frecuentes en zona 1, 
pero la incapacitación severa es proporcio- 
nalmente mayor en zona III. Incapacidad 
grave entre las psicosis alcanza la misma 
cifra en ambas zonas, pero la prevalencia 
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es mayor en zona 1. En las dos zonas se 
encuentra aproximadamente, una neurosis, 
por cada 6.5 habitantes, pero por cada caso 
incapacitado de zona 1 existen tres en zona 
III. Para alcoholismo, epilepsia y oligofre- 
nia coinciden en zona baja los mayores 
porcentajes de enfermos y de incapacitados, 
pero el número total no sesga los resultados. 

¿Por qué estas entidades resultan más 
desorganizantes cuando atacan a personas 
de zona baja? iCuáles son las característi- 
cas de los individuos, o de las condiciones 
de vida que al interactuar con la enfermedad 
determinan la incapacitación? Algunas 
posibles respuestas son paralelas a este tra- 
bajo: no se afirma ni se descarta el peso 
de los factores genéticos, ni de otras con- 
causas biológicas (desnutrición, por ejem- 
plo). La mayor proporción de jóvenes en 
áreas bajas, sólo justifica parcialmente los 
resultados. 

Los autores proponen dos perspectivas 
complementarias para responder al interro- 
gante planteado: una se centra en “las 
reservas de la personalidad”, otra puntualiza 
“la tolerancia del sistema social”. La pri- 
mera sugiere que la población de zona baja 
tienen menor disponibilidad de recursos para 
lograr un nuevo equilibrio ante la disrupción 
provocada por la enfermedad. Menos 
“recursos” significa menor variedad de 
habilidades profesionales, más bajo nivel 
educacional, situación de desarraigo, pro- 
ceso de adaptación posmigratorio en eferves- 
cencia, etc. 

La segunda perspectiva postula que la 
incapacitación es función de la tolerancia o 
de los obstáculos familiares y sociales que 
encuentra el enfermo mental. Es decir que 
la tolerancia al ausentismo o a la disminu- 
ción de la eficiencia sea menor para las 
ocupaciones de nivel más bajo: el sistema 
eliminaría con mayor sensibilidad que en 
clase media, por ejemplo, a las personas que 
acusen déficit. 0 dificultaría cambios de 
ocupación. Asistencia tardía y rehabilita- 
ción imperfectas perpetuarían la disfunción. 

Las posibilidades familiares de suplir déficit 
se encuentran limitadas ya que en esta 
muestra se evidencia la polipatología psi- 
quiátrica que caracteriza a las familias 
bajas: un enfermo de zona III tiene más 
posibilidades de tener otro enfermo en su 
núcleo familiar que la que tiene el enfermo 
de zonas 1 o II (13). 

Junto a estas dos hipótesis hay una ter- 
cera que no puede aclararse con el diseño 
utilizado: ies la incapacitación observada 
previa a la aparición de la enfermedad, es 
consecuencia de las condiciones de vida aso- 
ciada a zona III? En tal caso el desorden 
psiquiátrico solamente haría más visible 
ciertas restricciones que serían función de 
las condiciones de clase, y no necesaria- 
mente expresión de un desorden de la 
personalidad. Lo que nos lleva a discutir la 
amplitud del concepto de incapacitación y 
su medición. 

El concepto de incapacitación que hemos 
utilizado se centra en la disminución o 
pérdida de funciones que aparece a partir 
de un proceso psiquiátrico. Se evidencia por 
la dificultad o imposibilidad de resolver 
exigencias definidas por la vida social: 
trabajo, cuidados personales, relaciones 
interpersonales, actividades recreativas y 
societarias. Al estudiar exclusivamente cua- 
dros psiquiátricos nítidamente definidos a 
través de síntomas se han evitado los pro- 
blemas que representan las conductas socio- 
páticas, ya que en ellas coincide el “síntoma” 
con el “funcionamiento social” las caractero- 
patias, casos “asintomáticos” con incapacita- 
ción; y el sobre esfuerzo adaptativo a través 
del cual se logra un funcionamiento ade- 
cuado en un área (por ejemplo, laboral) a 
costa de una reducción en otra donde es mas 
difícil de medir (por ejemplo, afectiva). Un 
concepto de incapacitación que abarque 
también estos distintos problemas podría 
asumir modelos ideales de funcionamiento, ó 
medir niveles de funcionamiento en controles 
libres de padecimiento psiquiátrico, o de- 
bería partir de algunos principios sobre qué 
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constituye una “satisfactoria adaptación 
social”. En cualquier caso, una discusión 
comparable a la que acarrea la noción de 
“normalidad” en psicopatología. Habría que 
insistir en la presencia de incapacitación 
social sin padecimiento psiquiátrico, y me- 
dirla en población general, para diferenciar 
cuánto corresponde a la desventaja econó- 
micosocial, la migración, etc. y cuánto a la 
enfermedad. (¿No podría reenfocarse así el 
conocido ejemplo del concepto relativista 
en oligofrenia? Una persona de ciudad tras- 
ladada a un medio primitivo no tendría un 
“retardo intelectual relativo” por su dife- 
rente socialización, sino que sufriría una 
incapacitación social, ya que mantiene in- 
tacta la capacidad de aprender nuevas 
conductas adecuadas al medio). 

La noción de disfunción social relaciona 
de manera fértil procesos evidentes en el 
individuo (sintomatología, padecimiento) 
con sucesos o características del medio. La 
noción de “gravedad” de ciertos síntomas 
está relacionada con la incapacitación que 
provocan, y la incapacitación se manifiesta 
según las exigencias 0 tolerancias particu- 
lares de una sociedad. Así, ciertos casos 
“potenciales” se hacen inválidos manifiestos. 
Leves deficiencias intelectuaLes se encuen- 
tran más invalidadas en medios más exi- 
gentes, pero si se les ofrece escuelas 0 
trabajos adecuados, la invalidez permanece 
oculta. Que esto represente mayor gasto 
social es un problema distinto: idebe la 
sociedad planificarse exclusivamente para 
quienes se encuentren en la parte alta, 0 a la 
derecha, en la curva de Gauss? 

La disfunción debe sobrepasar cierto 
umbral para ser percibida y ese reconoci- 
miento varía en distintos grupos etarios, 
económicos, religiosos (14). Las funciones 
sociales de los viejos no están nítidamente 
sancionadas en la cultura urbana y en 
muchos casos es difícil saber desde qué 
niveles corresponde hablar de incapacita- 
ción. Lin sugirió que la gran tolerancia 
china al comportamiento desviado en la 

vejez puede ocultar al epidemiólogo un 
cierto número de cuadros demenciales (1.5). 

iDebe ser idéntico o distinto el peso de 
incapacidad “laboral” del jefe de familia y 
el de incapacidad “para mantener relaciones 
interpersonales” en el ama de casa? Se ha 
visto en Puerto Rico que la irrupción de 
esquizofrenia desorganiza más a la familia 
cuando afecta a las madres que cuando 
afecta a los padres. Ellas son capaces de 
compensar el déficit del conyugue, aten- 
diendo la casa y el trabajo, mientras que 
los hombres no (16). 

Se desea señalar por último, la importan- 
cia que puede adquirir el concepto de 
incapacitación cuando se aplican a las en- 
fermedades mentales algunos modelos de 
sociología médica. En uno de ellos, Such- 
mann (12), divide en cinco fases la “con- 
ducta ante la enfermedad”: 1) reconoci- 
miento de los síntomas; 2) adopción del rol 
de enfermo; 3) inicio de la atención médica; 
4) etapa del papel dependiente de paciente, 
y 5) reestablecimiento o recuperación. Se 
ha visto que dolor, incapacitación, y rápida 
aparición de los síntomas son elementos que 
contribuyen positivamente para que una 
persona se autodefina como enferma. Las 
enfermedades mentales tienen una posición 
peculiar en este sentido: el concepto popular 
de dolor no incluye el sufrimiento anímico 
(17) ; muchos síntomas psicopatológicos son 
sólo categorizados como “molestias”; otros 
asientan en hechos socialmente aceptables, 
como el beber, la hipomanía o la hipo- 
condría. La mayoría de las enfermedades 
mentales tienen comienzo insidioso y evolu- 
ción crónica. De las enfermedades mentales 
“no se habla” y se inhibe la etapa de con- 
validación social de los síntomas. Pareciera 
que se aisla a la incapacitación como un 
factor sobresaliente en el proceso de asun- 
ción del rol de “enfermo mental”. En tal 
caso surgen otros problemas; la opinión 
popular sostiene que las enfermedades 
mentales son poco invalidantes (18) y 
valdría la pena indagar en qué medida los 
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profesionales sostienen opiniones seme- 
jantes. Si algunas de las premisas enuncia- 
das fueran ciertas, a igualdad de factores 
debería observarse que los enfermos men- 
tales específicamente limitados en su capaci- 
dad de relacionarse con los demás, deberían 
demorar más en asumirse como enfermos; o 
que habría una relación directa entre la 
intensidad de la incapacitación global y el 
requerimiento de asistencia. El área especí- 
ficamente afectada, o selectivamente per- 
cibida, por la incapacitación podría diferir 
en distintos sectores sociales, del mismo 
modo que el concepto y la percepción de 
“salud y enfermedad” están afectados por 
la edad, la educación o la clase social de las 
personas (14, 19). 

Resumen 

Se informan los resultados de un estudio 
domiciliario de prevalencia psiquiátrica 
realizada en un sector del Gran Buenos 
Aires, Argentina. Los autores han estudiado 
la presencia de enfermedad mental a través 
de diagnósticos psiquiátricos, e indepen- 
dientemente han determinado la presencia 
de déficit en el desempeño de roles sociales, 
a través de una escala de incapacitación. 
Este trabajo se refiere fundamentalmente a 
incapacitación social. Se describen los 
instrumentos empleados y se discute su 
alcance. Los autores optan por decir que 
“incapacidad indica la situación en que se 
encuentran las personas que no pueden 
participar plenamente en su trabajo. vida 
hogareña o actividades recreativas y socie- 
tarias, cuando esa restricción aparece a 

partir de la expresión sintomática de la 
enfermedad mental”. 

Los hallazgos indican que alrededor del 
50% de los casos psiquiátricos descubiertos 
en este estudio epidemiológico domiciliario 
sufren algún grado de invalidez. Las neu- 
rosis son las entidades menos invalidantes, 
y las lesiones orgánicas cerebrales las más 
siderantes. En términos generales, a mayor 
edad mayor proporción de incapacitados. La 
distribución por sexo y por síndrome es 
irregular. Al distribuir los casos según su 
domicilio en zonas ecológicas diferentes, se 
advierte que las zonas más bajas tienen 
mayor proporción de incapacitados graves. 
Esto no resulta ser un artificio producto de 
una mayor concentración de enfermos, ni de 
la presencia de algún diagnóstico particular- 
mente invalidante. 

Los hallazgos permiten sostener que la 
incapacitación se origina en factores distin- 
tos, o al menos que actúan con distinta 
potencia a los que determinan la enfermedad 
mental. Los autores consideran la incapaci- 
tación como una función relacionada con 
los recursos de la personalidad y con ciertas 
características del sistema social. Asimismo, 
discuten el concepto de incapacitación 
social, su amplitud, los problemas que 
presenta su evaluación y proponen algunos 
interrogantes para futuras investigaciones. 0 
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Mental illness and social incapacitation {Summary) 

This article reports the results of a household the higher the proportion of incapacitated 
survey on the prevalence of psychiatric cases persons. 
in an area of Greater Buenos Aires, Argentina. 
The authors have analyzed the presente of 

Distribution by sex and syndrome is irregu- 

mental illness through psychiatric diagnoses, 
lar. With respect to distribution of cases resid- 

and have independently measured the degree of 
ing in different zones, it is observed that the 

deficiency in performing social roles in accord- 
poorest areas have a higher proportion of 

ante with a scale of incapacitation. 
seriously incapacitated persons. This does not 

The instruments employed are described, 
seem to be the artificial result of either a higher 

and their scope is discussed. The authors sup- 
patient concentration or the presente of some 

port the view that “the term incapacity de- 
particularly disabling feature. 

scribes the situation of persons who cannot These findings support the theory that in- 

participate fully in their work, home life, rec- capacitation originates in factors that are dif- 
reation, or social activities, when this restric- ferent than (or act with a different impact 
tion appears derived from the symptomatic than) those which determine mental illness. 
expression of mental illness.” The authors consider incapacity as a factor 

The findings indicate that around 50 per related to a personality’s resources and to cer- 
cent of the psychiatric cases discovered in this tain characteristics of the social system. They 
study suffer some degree of disability. Neu- also deal with the concept and scope of social 
roses are the least disabling, and organic incapacitation, as well as the problems in- 
cerebral lesions the most so. Generally speak- volved in its evaluation, and propose queries 
ing, the more advanced the age of those studied, for future investigations. 

Enfermidade mental e incapacitaqáo social (Resumo) 

Os autores apresentam os resultados de um ram a existencia da enfermidade mental, 
estudo domiciliar sobre a prevalência das através de diagnósticos psiquiátricos, e, inde- 
doencas psiquiatricas, realizado em um setor pendentemente, determinaram a presenta de 
do Grande Buenos Aires, Argentina. Estuda- defìcit no desempenho de funcóes sociais, 
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através de urna escala de incapacitacáo. Este 
trabalho refere-se, fundamentalmente, à in- 
capacita@0 social e descreve os instrumentos 
empregados e o seu alcance. Os autores opi- 
nam que “a incapacidade indica a situacão em 
que se encontram as pessoas que náo podem 
participar plenamente no seu trabalho, na vida 
do lar, ou em atividades sociais ou recreativas, 
quando essa restricão aparece a partir da ex- 
pressáo sintomática da enfermidade mental”. 

Os resultados indicam que cerca de 50% 
dos casos psiquiátricos descobertos neste estudo 
epidemiológico domiciliar sofre certo grau de 
invalidez. As neuroses sáo as entidades que 
causam menos invalidez, e as lesóes orgânicas 
cerebrais, as mais siderantes. Em termos 
gerais, quando maior a idade, maior a pro- 
porcáo de incapacitados. A distribui@o por 

sexo e por síndrome é irregular. Quando se 
distribuem os casos segundo o domicílio em 

zonas ecológicas diferentes, nota-se que as 
zonas mais baixas apresentam maior proporcáo 
de incapacitados graves. Isto náo é resultado 
de maior concentracáo de enfermos, nem da 
presenta de algum diagnóstico de invalidez. 

Os resultados confirmam que a incapacitacáo 
tem sua origem em fatores diferentes, ou pelo 
menos que agem com diferente forca sobre os 
que determinam a enfermidade mental. Os 
autores consideram a incapacita@0 como urna 

fun&o relacionada com os recursos da perona- 
lidade, e com certas caracteristicas do sistem 
a social. Igualmente, discutem o conceito da 
incapacitacáo social, sua extensáo, os proble- 
mas que apresenta a sua avaliacáo, e propóem 
algumas questóes para investigacóes futuras. 

Maladie mentale et incapacité sociale (Résumé) 

Le présent rapport fournit les résultats d’une 
étude domiciliaire de prévalence psychiatrique 
dans un secteur du Grand Buenos Aires (Ar- 
gentine). Les auteurs ont étudié la présence 
de la maladie mentale au moyen de diagnostics 
psychiatriques et ont déterminé indépendam- 
ment les déficiences dans l’exercice des fonc- 
tions sociales à l’aide d’une échelle d’incapacité. 
Cette étude porte essentiellement sur I’incapa- 
cité sociale. Le rapport décrit les instruments 
employés et examine leurs possibilités. D’après 
les auteurs “l’incapacité désigne la situation 
dans laquelle se trouvent les personnes qui ne 
peuvent participer pleinement à leur travail, à 
la vie au foyer ou aux activités récréatrices et 
sociales lorsque cette limitation se manifeste 
à partir de I’expression symptomatique de la 
maladie mentale”. 

Les résultats indiquent que près de 50% des 
cas psychiatriques décelés au cours de cette 
étude épidémiologique à domicile sont atteints 
d’un certain degré d’invalidité. Les névroses 
causent des incapacités plus Iégères et les 
Iésions organiques cérébrales des incapacités 
plus graves. D’une manière générale. la pro- 

portion de personnes atteintes d’incapacité 
augmente avec l’âge. La répartition par sexe 
et par syndrome est irrégulière. En répar- 
tissant les cas selon le domicile dans les zones 
écologiques différentes, on constate que les 
zones les moins favorisées présentent une plus 
grande proportion d’incapacité graves. Cela 
n’est pas attribuable à une plus grande con- 
centration de malades, ni à la présence d’un 
diagnostic particulièrement entraînant des in- 
capacités particulièrement graves (tableaux 1 
et 2). 

Les résultats permettent d’affirmer que I’in- 
capacité provient de facteurs différents ou. du 
moins, agissant avec une forte différente de 
ceux qui déterminent la maladie mentale. Les 
auteurs considèrent l’incapacité comme une 
fonction se rattachant aux ressources de la 
personnalité et à certaines caractéristiques du 
système social. En outre, les auteurs examinent 
la notion de I’incapacité sociale, son amplitude, 
les problèmes que posent son évaluation, et 
soumettent quelques questions pour les re- 
cherches futures. 


