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ilunque muchos países han tomado ciertas medidas relativas a las 
personas mentalmente subnormales, se dispone de pocas estadísticas 
fidedignas sobre la frecuencia de este estado en las diferentes colectivi- 
dades. Esto obedece en parte a que los criterios son complejos, inciertos 
y carentes de uniformidad y también a que se han llevado a cabo muy 
pocos estudios de campo en gran escala. En este trabajo se estudian los 
criterios principales mediante los cuales se determina la subnormalidad 
mental, y se resumen los principales resultados de algunos de los estudios 
más importantes realizados sobre su frecuencia. 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SUBNORMALIDAD MENTAL 

Para determinar si una persona es o no mentalmente subnormal hay 
que tener en cuenta por lo menos seis aspectos de su estado actual: 
(a) el anatómico y fisiológico; (b) intelectual; (c) educativo; (d) social 
(capacidad social) ; (e) profesional y (f) temperamental o moral. Tam- 
bién se tienen en consideración las circunstancias históricas y familiares. 
Entre éstas figuran la situación económica y social y la capacidad pro- 
fesional de otros miembros de la familia, la historia familiar y la historia 
del desarrollo y educación del propio individuo. Para diagnosticar un 
caso de subnormalidad mental, el defecto debe haberse manifestado al 
nacer, en la infancia o en la adolescencia, pues en psiquiatría se establece 
una distinción entre subnormalidad mental y deterioro mental o demen- 
cia, que se produce en una fase más avanzada de la vida. Muchos au- 
tores insisten también en que el estado debe ser “incurable”, si bien 
para los fines de diagnóstico parace ser superflua esta determinación, 
que por otras razones se presta a conclusiones erróneas. 

El diagnóstico de la subnormalidad mental grave y moderada (idiotez 
e imbecilidad), es relativamente fácil de establecer, por lo menos en la 
época en que el niño ha llegado a la edad escolar, puesto que el déficit 
funcional es general y acentuado. Se emplean los criterios basados en 

* La expresión “subnormalidad mental” se emplea en este trabajo en lugar de 
los términos más corrientes de “deficiencia mental” o “defecto mental” como 
expresión meramente descriptiva para indicar una situación de desarrollo general 
incompleto de las funciones mentales. El empleo de esta terminologia sigue la 
nomenclatura propuesta por el Comité Mixto de Expertos en Insuficiencia Mental 
de la lntancia (convocado por la OMS, con la participación de las Naciones Uni- 
das, la OIT y la UNESCO), cuyo informe se someter6 al Consejo Ejecutivo en 
enero de 1954. 

t Publicado en inglés en el Bulletin of the World Health Organization, Val. 9, 
No. 3, 1953, p. 423. 
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la fisiología y en el desarrollo, complementados por pruebas de inteli- 
gencia u otra evaluación diagnóstica. Sin embargo, para diagnosticar la 
subnormalidad mental leve, se aplican criterios basados en gran parte 
en factores sociales y educativos. Por varias razones es entonces cuando 
surgen dificultades. 

(1) La evaluación de los propios criterios no ofrece seguridad. La 
actuación de un individuo, incluso en las pruebas de inteligencia que 
son más seguras que la mayoría de las otras medidas empleadas para 
diagnosticar la subnormalidad mental, no es en modo alguno constante de 
una prueba a otra. Y si bien es cierto que cuando se realizan y se repiten 
las pruebasen un grupo de niños de acuerdo con una medida estándar, 
como por ejemplo la prueba de Binet, el coeficiente de inteligencia media 
es casi el mismo, debe tenerse en cuenta que el coeficiente de inteligencia 
de los individuos varía considerablemente. Vna de las razones de esta 
variación individual es la inseguridad que ofreren las mediciones. Por 
ejemplo, en una prueba con la correlaciónde prueba-repetición de prueba 
de 0.9 en la repetición inmediata, y una variación estándar de 16 puntos, 
uno de cada tres niños que hayan obtenido un promedio de 100 puntos 
en la primera prueba, alcanzaría en la repet,irion de prueba una puntua- 
ción superior a 107 o inferior a 93 puntos, a causa de los “errores de 
medición”. Sobre la base de los mismos datos, uno de cada diez niños 
que hayan obtenido un promedio de 100 puntos en la primera prueba, 
alcanzaría en la segunda una puntuación superior a 112 o inferior a 88 
puntos, suponiendo que en el intervalo no haya recibido enseñanza 
alguna (25). Si estos mismos datos se aplican a niños con un promedio 
de 80 puntos en la primera prueba, uno de cada tres alcanzará menos 
de 73 puntos o más de 87 en la segunda prueba, y uno de cada diez niños, 
menos de 68 o más de 92 puntos. Es manifiesta la importancia del “error” 
de esta naturaleza en relación con el diagnostico de la ‘subnormalidad 
mental, especialmente cuando se obtiene una puntuación baja en una 
sola prueba. 

Cuando las correlaciones de prueba-repetición de prueba son menores 
de 0.9, las variaciones de una prueba a otra son naturalmente mayores, 
y pocas pruebas psicológicas ofrecen un promedio de seguridad que 
alcance a 0.9. Y cuando la determinación de la subnormalidad mental 
depende de juicios clínicos sobre el éxito social o profesional, el margen 
de error es evidentemente mayor. 

(2) Otra dificultad de interpretación en el caso de la mayoría de las 
pruebas de inteligencia y otros procedimientos que no tienen una escala 
absoluta de medición, pero que se evalúan en términos de variaciones 
partiendo de una puntuación media, es la de que son distintos el alcance 
y la desviación estándar de las puntuaciones de las diferentes pruebas. 
En este aspecto se pueden utilizar también las pruebas de inteligencia 
para demostrar las dificultades que se plantean. 
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Se creía que las primeras revisiones de la prueba de Binet tenían una 
desviación estándar de unos 12 o 13 puntos; por consiguiente, se esti- 
maba que un coeficiente de inteligencia de 70 puntos era inferior a la 
media en unas 235 desviaciones estándar, y excluía al 1% aproximada- 
mente de la población que se consideraba, en parte con fundamento 
clínico, como efectada de subnormalidad mental. Sin embargo, en prue- 
bas establecidas más recientemente, la desviación estándar representa 
casi el doble de la cifra anterior. Un coeficiente de inteligencia de 70 
puntos en estas pruebas es inferior a la media en un nivel ligeramente 
mayor que una desviación estándar y excluye aproximadamente 10% 
de la población. Desgraciadamente, persiste la idea de que un coefi- 
ciente de inteligencia de 70 puntos marca el “Itite superior” de inteli- 
gencia subnormal, a pesar de las diferencias en las pruebas utiliza- 
das (31). 

Hasta la misma prueba presenta a veces fluctuaciones en la desviación 
estándar de las puntuaciones en diferentes edades, debido a los errores 
de estandarización. Estos afectan en particular a puntuaciones que se 
desvían notablemente de la media. De esta manera, la revisión de 1937 
de la escala de Stanford-Binet, quizás la prueba estandarizada de in- 
teligencia más completa que se ha establecido, presenta desviaciones 
estándar que oscilan entre 13 puntos a la edad de 6 años y 20 puntos a 
la de 12 años. Por consiguiente, un coeficiente de inteligencia de 74 
puntos alcanzado con esta prueba por un niño de 6 años, equivale a un 
coeficiente de inteligencia de 60 puntos obtenido por uno de 12 años en 
la misma prueba. Aunque Terman y Merril (29) señalan la diferencia en 
las desviaciones estándar en las distintas edades, los cuadros de coefi- 
cientes de inteligencia que figuran al final de su libro no establecen las 
correcciones correspondientes al nivel de la desviaci6n estándar. Ha sido 
su colega, el Profesor McNemar (20), quien ha publicado los coeficientes 
de inteligencia “corregidos” para niños de diversas edades. Lo ha hecho 
en un estudio técnico, desconocido para muchos psicólogos y médicos 
que utilizan la prueba como medio de diagnóstico para descubrir la sub- 
normalidad mental. 

Así pues, a la dificultad que representa determinar la subnormalidad 
mental, se añaden las dudas en relación al significado de una puntuación 
o de resultados obtenidos con datos inadecuadamente estandarizados. 
Además, los ejemplos que sirven para estandarizar las pruebas no son 
en muchos casos típicos, y a causa de estos errores en la selección de 
ejemplos, muchas de las normas de conducta o inteligencia publicadas 
adolecen de grave parcialidad. Tanto las normas de Gesell como las de 
Binet han sido criticadas por este motivo. 

(3) Aunque existieran escalas rigurosamente fidedignas para medir la 
insuficiencia mental, en el sentido de que hubiera perfecto acuerdo entre 
los observadores competentes o entre las diferentes puntuaciones de la 
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prueba en relación a la posici6n de cada persona en la escala, la pre- 
dicción del comportamiento subsiguiente podría fallar fácilmente. La 
valoración diagnóstica del actual funcionamiento mental nos da sólo 
un punto en una curva de crecimiento y desarrollo. El declive de esta 
curva no es igual para todos los individuos (24). Así se reconoce de un v 
modo general, pero en cambio ha recibido menos publicidad la cuestión 
relativa al grado en que fluctúa el comportamiento del individuo du- 
rante un periodo de tiempo determinado, a pesar de que en dos sumarios 
de publicaciones sobre el tema se citan por lo menos 359 estudios de 
investigación publicados hasta 1940 que tienen relación con este pro- 
blema (21, 30). Las observaciones de Honzik, Macfarlane y Allen (12) 
son características de los resultados obtenidos en estudios longitudinales 
de los coeficientes de inteligencia a los que se ha llegado mediante prue- 
bas repetidas en los mismos individuos. Esas observaciones indican que 
la puntuación de las pruebas realizadas en niños menores de dos años 
tienen muy poca o ninguna relación con las puntuaciones obtenidas du- 
rante la edad escolar o en la adolescencia. Las pruebas en niños de dos 
años predicen el comportamiento a la edad de 5 años en un grado que 
~610 puede considerarse como una simple posibilidad (r = 0.32). Aunque 
el valor de la predicción del comportamiento subsiguiente en las pruebas 
mentales aumenta gradualmente cuanto mayor sea la edad en que se 
realizó la primera prueba, esta predicción sigue siendo aventurada. Si 
examinamos el grado en que varían los coeficientes de inteligencia du- 
rante el período comprendido entre los 6 y 18 años de edad; por ejemplo, 
observamos una diferencia de 15 o más puntos en casi el 60% de un 
grupo; de 20 o más puntos en los coeficientes de inteligencia del 33 % del 
grupo, y de 30 o más puntos en los correspondientes al 9 % del grupo. 
Sólo 15% del grupo varía menos de 10 puntos en sus coeficientes de 
inteligencia. Honsik, MacFarlane y Allen establecen la conclusión de 
que “una predicción basada en una prueba realizada a los seis años 
sería errónea en un margen de 20 puntos del coeficiente de inteligencia 
en uno de cada tres niños al llegar a la edad de 18 años, y de 15 puntos 
de seis de cada diez, aproximadamente.” 

Por lo tanto, la noción popular de que el coeficiente de inteligencia 
permanece constante durante toda la vida es sumamente errónea, y la 
misma inseguridad en la predicción prevalece en cualquier aspecto. El 
crecimiento físico no es, en modo alguno, igual y continuo (S), aunque 
los efectos de una lesión grave o defecto de la primera infancia en el 
crecimiento y desarrollo subsiguientes pueden predecirse con bastante 
exactitud, La insuficiencia que sólo se puede definir de acuerdo con 
factores sociales, de educación o de trabajo está mucho más sujeta a 
variaciones. 

(4) En muchos de los estudios longitudinales que se han llevado a cabo 
para examinar la constancia del coeficiente de inteligencia las condi- 
ciones del ambiente han sido poco más o menos las mismas durante todo 
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el período de estudio. Los niños que habitan en sus propios hogares 
viven por lo general en unas condiciones que no varían notablemente 
durante cierto número de años. No obstante, se han realizado algunos 
estudios sobre los efectos que produce la estimulación del medio en el 
comportamiento en pruebas mentales. La mayor parte de la labor acerca 
de este aspecto del desarrollo mental se ha relacionado principalmente 
con los cambios en la proporción de estimulación cognoscitiva. Quizás 
el ejemplo más evidente de la influencia del medio lo ha dado Klineberg 
(17), quien ha demostrado que el promedio de los coeficientes de inteli- 
gencia de los niños negros que viven en los estados más liberales del 
norte de los Estados Unidos es más elevado que el de los niños blancos 
que viven en el sur del país, a pesar de la discriminación y de las res- 
tricciones que existen todavía contra ellos. La media del coeficiente de 
inteligencia de los ejemplos de niños negros norteamericanos está, en 
realidad, en relación directa con su emancipación cultural. 

Otras observaciones han sido resumidas por Woodworth (36), quien 
ha analizado la literatura sobre los factores hereditarios y el medio en 
relación con el comportamiento en las pruebas mentales. Woodworth 
comenta que “las diferencias radicales en educación pueden crear dife- 
rencias substanciales en la inteligencia, en el grado en que se mide la 
inteligencia en nuestras pruebas. En varios casos se han observado dife- 
rencias en el coeficiente de inteligencia tan grandes como la desviación 
estándar de la población y que corresponden a las grandes diferencias 
en ventajas educativas. . . . El medio educativo, considerado en un sen- 
tido amplio, tiene una influencia notable en el nivel de inteligencia que 
ahora podemos medir”. Al analizar otras investigaciones, Vernon (34) 
ha expresado recientemente opiniones semejantes. Sin embargo, tanto 
Woodworth como Vernon creen que las pruebas de inteligencia consti- 
tuyen un buen procedimiento para determinar el nivel intelectual rela- 
tivo de los individuos en un ejemplo culturalmente homogéneo. 

Recientemente se ha dedicado especial atención a la importancia de 
la influencia de los factores del medio en el coeficiente de inteligencia de 
los deficientes declarados. Un importante estudio es el de Clarke y 
Clarke (5, S), quienes estudian también la literatura sobre el tema. 
Clarke y Clarke informan que los adolescentes y adultos que ingresan 
en una institución mental y que proceden de hogares cuyas condiciones 
de ambiente son “muy malas”, de acuerdo con 12 criterios bien defini- 
dos, presentan aumentos substanciales (una media de 10 puntos) en el 
coeficiente de inteligencia durante el período relativamente corto de los 
dos años siguientes a su admisión, mientras que los que proceden de 
medios no tan malos presentan sólo el aumento que cabía esperar en 
la repetición de prueba inmediata. Los cambios en los coeficientes de 
inteligencia del grupo procedente de hogares “muy malos” alcanzaron 
hasta 25 puntos, y es evidente que muchos de los aumentos que suce- 
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dieron en este intervalo de tiempo no representaban el aumento total 
que el individuo había hecho ya o haría en el futuro. Honzik y colabo- 
radores (12) han demostrado que algunos niños normales manifiestan 
tendencias constantes a aumento o disminución en el coeficiente de 
inteligencia durante períodos de muchos años, y que las variaciones 
alcanzan hasta 50 puntos del coeficiente. Aunque en el pasado se han 
realizado estudios parecidos con los deficientes, los casos observados han 
sido poros y los controles estadísticos y experimentales eran inadecua- 
dos. El estudio de Clarke y Clarke no adolece de los defectos que tienen 
los estudios anteriores. 

Toda la cuestión de la estimulación del medio requiere en la actuali- 
dad que se realicen más investigaciones, especialmente en relación con 
la insuficiencia mental leve. Rowlby (2) ha llamado la atención sobre 
esta necesidad en su estudio, en el que, sin embargo, se ocupa principal- 
mente de la formacián del carácter. Los aspectos intelectuales no son 
menos importantes, y en realidad no pueden separarse de los emotivos 
y sociales. Es de esperar que dentro de pocos años nuestros conoci- 
mientos acerca de esta materia cambiarán considerablemente. Hoy co- 
nocemos lo suficiente para que seamos prudentes en nuestro diagnóstico 
de subnormalidad mental y para no hacer predicciones dogmáticas en 
relación al futuro comportamiento de los individuos considerados como 
deficientes mentales. 

(5) Hasta aquí se ha estudiado únicamente la seguridad y validez de 
las mediciones que se emplean en aspectos particulares de la función 
mental. Pero la subnormalidad mental no es una entidad clínica y, romo 
ya mencionamos anteriormente, el diagnóstico se establece sobre la 
base de muchos criterios. Las correlaciones entre los diferent,es criterios 
empleados tienden a ser bajas, de tal manera que una persona conside- 
rada como manifiestamente anormal en un aspecto de la conducta, 
puede muchas veces no ser considerada así en otros aspectos. Las cuali- 
dades intelectuales y temperamentales, por ejemplo, no están estrecha- 
mente vinculadas entre sí ni el éxito en la escuela representa necesaria- 
mente un buen pronostico de adaptación profesional. Incluso cuando 
existe una íntima asociación entre diferentes índices de la función men- 
tal, como es el caso entre las puntuaciones de las pruebas de inteligencia 
y el éxito académico (pues muchas pruebas de inteligencia se establecen 
con el objeto de pronosticar el éxito escolar), la prediceion de una medida 
derivándola de la otra será todavía muy inexacta en casos individuales. 

(6) Finalmente, en muchos aspectos el factor más importante de lo 
que constituye la subnormalidad mental está socialmente determinado 
en gran parte por los limenes de la tolerancia de la colectividad, como 
ha señalado McCullough (19) en un brillante trabajo. Estos limenes 
est$n sujetos a tantos cambios de acuerdo con las variaciones en las 
circunstancias sociales y económicas que incluso los metodos más pre- 
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cisos y sensibles de diagnostico es probable que no puedan predecir con 
exactitud si una misma persona, en diferentes circunstancias sociales, 
sería clasificada como caso de subnormalidad mental. 

Por consiguiente, no podemos determinar a través de estudios de 
grupos representativos, la proporción de los que siendo adultos son con- 
siderados como casos subnormales que pueden haber sido considerados 
normales durante su niñez, o bien la proporción de niños que padecieron 
de insuficiencia mental y que una vez adultos son considerados como 
normales. Ni tampoco podemos determinar por medio de encuestas la 
proporción de adultos que son socialmente incompetentes durante perío- 
dos de intenso desempleo y lo habrían sido en circunstancias de escasez 
de mano de obra, o la proporción de personas socialmente incompetentes 
en zonas rurales y que hubieran superado el limen de la tolerancia de la 
colectividad en zonas urbanas y viceversa. Sabemos, por estudios longi- 
tudinales, que los cambios en el funcionamiento mental son muy con- 
siderables, y de las tasas de incidencia obtenidas en encuestas de grupos 
representativos podemos deducir que las proporciones de la población 
afectada de insuficiencia mental difieren notablemente en los diferentes 
grupos de edades. Estos dos puntos, dependencia del diagnóstico según 
sea la edad en que se diagnostica el estado e influencia de las condiciones 
económicosociales para determinar si realmente se ha establecido el 
diagnóstico, se vuelven a tratar al final de este trabajo. De todas ma- 
neras, deben tenerse en cuenta al examinar las encuestas que se han 
llevado a cabo. 

DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA SUBNORMALIDAD MENTAL 

Las encuestas sobre subnormalidad mental han sido de dos tipos 
principales: estudios psicométricos y estudios de campo, en los que 
generalmente se han empleado tanto pruebas de inteligencia como técni- 
cas clínicas. Un tercer tipo de estudio relacionado con la frequencia es 
la observación complementaria de individuos clasificados como casos de 
subnormalidad mental durante un período u otro de su vida. Trataremos 
brevemente de estos tres tipos de estudio. 

Estudios psicométricos de la insuficiencia mental.-Gran parte de 
la confusión que existía en relación a los coeficientes de inteligencia ha 
sido aclarada por Wechsler (35), cuyo libro sobre la inteligencia del 
adulto facilita un claro sumario de las controversias. Si aceptamos su 
conclusión de que las puntuaciones de las pruebas de inteligencia son 
conceptos estadísticos, se deduce que tendrán valor como métodos 
diagnósticos para descubrir la subnormalidad mental, principalmente 
para los fines de una selección aproximada. Un criterio generalmente 
aceptado de incapacidad intelectual tan acusada como para que proba- 
blemente sea diagnosticada como subnormalidad mental, es la puntua- 
ción de una prueba de inteligencia que sea inferior a la media en más de 
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dos desviaciones estándar. En una distribución normal, el 2.27 % de los 
casos serán inferiores a este nivel. Podemos decidir, si queremos, que un 
individuo, para ser clasificado como caso de subnormalidad mental, debe 
obtener una puntuación que sea inferior a la media en más de dos desvia- 
ciones estándar, en una prueba adecuada de inteligencia. Esto es conve- 
niente desde el punto de vista administrativo y tiene justificación clínica, 
puesto que los casos de subnormalidad mental que necesitan atencion 
especial requerirán supervisión, tratamiento y control los que probable- 
mente habrán de diferir de modo importante de los que puedan requerir 
las personas de inteligencia normal o superior. Pero esto apenas nos 
informa acerca de la frecuencia de la insuficiencia mental. 

Las encuestas basadas ~610 en los resultados de las pruebas de inteli- 
gencia pueden, por lo tanto, descartarse en pocas palabras. Penrose (23) 
ha presentado un resumen de algunos de los estudios más importantes. 
Como podía esperarse, los resultados no son muy constantes. 

“Binet y Simon (1907) citaron los resultados obtenidos por una comisión 
ministerial en Francia en los que se informaba que el 1% de los niños y el 0.9 % 
de las niñas eran deficientes mentales. Mencionaron también que otras autori- 
dades habían señalado cálculos mucho más elevados: Vaney sugirió el 2-4% 
y Thamin y Abadie el 5%, para la proporción de niños deficientes mentales de 
edad escolar. 

“Los cálculos americanos, basados en pruebas realizadas en niños de las 
escuelas, han oscilado por lo general entre el 2 y 3%. Naturalmente mucho 
depende de las definiciones. Como señalo Yerkes (1921), de acuerdo con una 
definición corriente de que todo el que presentara una mentalidad de 12 años o 
menos era deficiente, casi la mitad de los varones de raza blanca, incorporados 
al ejército americano en 1917, debian haber sido deficientes. Si por el contrario 
se toma como límite la edad mental de ocho años, menos del 2% hubieran sido 
clasificados en el grupo de deficientes. Dayton consider6 (1939) deficientes 
2.6% de los niños que acudieron por primera vez a las escuelas en Massachusetts 
y 11.2% como retrasados, aunque no deficientes. Las cifras están sujetas a 
grandes diferencias según sean los Estados o localidades. La encuesta realizada 
en Escocia (1933) dió lugar a la opinión de que más del 1.5% pero menos de 
3 6 4% de los escolares figuraban en la categoría de deficientes mentales. Dahl- 
berg (1937) calculó que el 3% de los niños y el 1.7% de las niñas de Suecia re- 
querían educación en clases especiales para deficientes mentales”. 

Los recientes estudios escandinavos han sido resumidos por Frem- 
ming (9) ; dan resultados que están de acuerdo con los que acabamos de 
mencionar. En Francia (ll) se ha completado recientemente un extenso 
estudio por el que, valiéndose de una técnica especial de puntuación y 
de escalas para una prueba colectiva aplicada a un numeroso grupo de 
niños, se determinaron índices de frecuencia que oscilaron entre el 1+4 
y el ll % de los escolares, según fuera su edad. Existen también trabajos 
alemanes, americanos, y suizos. 
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Los índices de frecuencia que figuran en todos estos estudios revelan 
la inseguridad del diagnóstico. Los cálculos se establecen bien sea rígida- 
mente sobre la base de alguna cifra arbitraria del coeficiente de inteli- 
gencia, muchas veces sin hacer las correcciones correspondientes al nivel 
de la desviación estándar o a la naturaleza de la prueba, o bien reflejan 
el grado de las facilidades especiales de que disponen o se han reco- 
mendado en las colectividades donde se realizaron los estudios. Muy 
pocos autores se han dado cuenta de la naturaleza del criterio que se han 
formado al llevar a cabo pruebas en gran escala. Cyril Burt (3) ha sido 
una notable excepción; hace más de 30 años sugirió los limites mínimos 
del coeficiente de inteligencia para determinar la insuficiencia mental 
en relación a los niños de Londres, limites basados en el número de 
escuelas especiales de que se disponía en aquella época. 

Estudio de campo.-Varios investigadores que han realizado estudios 
de campo han presentado trabajos más completos empleando criterios 
procedentes de diversas fuentes. Algunos de los índices de incidencia 
establecidos por investigadores anteriores son citados en la encuesta 
inglesa conocida por el nombre de Informe Wood (10) (Wood Report). 
Son los siguientes: 

Incidencia calcu- 
lada de deficientes 

Año 

1906 
1915 
1915 
1915 
1916 

1916 

1916 

Investigación 
mentales., por 

1,000 hab2 tantes 

Comisión Real 4.61 
Comisión del Estado de Nueva York 4.13 
W. E. Fernald 4.00 
Condado de Porter (Encuesta de Indiana) 7.35 
Condado de New Castle (Encuesta de Dela- 3.82 

ware) 
Investigaciones de C. H. Strong en las insti- 3.40 

tuciones de caridad de Nueva York 
Condado de Nassau (Encuesta de Nueva 5.44 

York) 

El Informe Wood comenta que es “tan difícil comparar las condi- 
ciones y estándares de estas investigaciones . . . que sería tarea inútil 
tratar de hacer un estudio detallado de estos diversos cálculos”. El 
Informe Wood es el más completo y conocido de todos los estudios que 
se han realizado. Se hizo una investigación en seis zonas representativas 
de Inglaterra y del País de Gales, con una población total de más de 
600,000 habitantes. Comprendían tres zonas urbanas y tres rurales. La 
encuesta fué llevada a cabo por un solo investigador médico, el Dr. E. 
0. Lewis, quien también había sido maestro de escuela. Estaba perfecta- 
mente calificado para establecer sus determinaciones clmicas. 

Para la investigación de los escolares se empleó un triple proceso de 
selección. Se pidió al director de la escuela o al maestro que seleccionara 
el 15 % de los alumnos de cada grupo de edades, considerados como más 
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atrasado. El grupo seleccionado fué examinado mediante pruebas de 
inteligencia y los niños que obtuvieron la puntuación más baja fueron 
examinados individualmente por el investigador médico. Este examen 
consistió principalmente en la aplicación de las pruebas de inteligencia 
y educación, y en un examen físico corriente. Se examinó individual- 
mente al 6 % de los niños de las secciones de párvulos de las escuelas, 
así como a los que padecían de parálisis o epilepsia, o los que eran “tem- 
peramentalmente anormales”. Se trató de visitar especialmente a niños 
que no asistían a la escuela bien fuera porque eran muy pequeños, tenían 
un grado de int,eligenria demasiado bajo, o bien habían dejado de acudir 
a la escuela pero no habían llegado todavía a los 16 años. Sus nombres 
se consiguieron por medio de las autoridades locales del servicio de defi- 
ciencia mental, funcionarios de las clínicas de bienestar infantil, visita- 
dores de salud pública (enfermeras visitadoras) y enfermeras de distrito. 
Los directores dieron a conocer los niños que no acudían a la escuela por 
haber pasado de la edad escolar. 

La investigación en adultos fué una tarea más difícil y el Dr. Lewis 
tuvo que recurrir a gran número de fuentes, unas voluntarias, otras 
obligatorias. Algunas de estas fuentes de información fueron las autori- 
dades locales en virtud de las leyes sobre Deficiencia Mental promulga- 
das de 1913 a 1927, la Junta Local de Educación, la Junta de Beneficencia 
Pública, el oficial de salud pública y otras autoridades médicas, institu- 
ciones benéficas y casas de caridad, asilos y albergues colectivos y 
también el clero. No fué posible realizar la prueba mental sistemática 
en la gran mayoría de adultos sometidos a esta investigación. Los casos 
de grado más bajo de inteligencia fueron relativamente francos, pero a 
los de subnormalidad mental leve había que abordarlos ron mucho tacto. 
Muchos de los casos dudosos fueron excluídos por falta de pruebas sufi- 
cientemente definidas para justificar su clasifirarión romo casos determi 
nados de subnormalidad mental. La encuesta, por consiguiente, fuP 
incompleta en lo que se refiere a los adultos, pero comprendió todos los 
casos que con toda certeza podían incluirse en la categoría. 

Sobre la base de los resultados obtenidos, el Dr. Lewis llegó a la 
conclusión de que un poco menos del 1% de la población podía clasifi- 
carse como mentalmente subnormal. Se observó que la incidencia de la 
subnormalidad mental, especialmente la de tipo leve, era mucaho más 
alta en las zonas rurales que en las urbanas. (Se rreyó que la migración 
escogida a las ciudades era el factor principal que ocasionaba la mayor 
incidencia en las zonas rurales). En el Cuadro 1 aparecen los índices de 
incidencia de insuficiencia mental por 1,000 habit’antes. En este cuadro 
se da el mismo valor a las zonas urbanas que a las rurales, aunque en 
Inglaterra y el País de Gales, según las observaciones del Dr. Lewis, la 
frecuencia de casos moderados y graves de subnormalidad mental entre 
los niños de zonas ‘rurales es más elevada que en las urbanas, en una 
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proporción del 38 %, mientras que la cifra correspondiente para los casos 
leves es del 70 %. 

Varias de las conclusiones del estudio del Dr. Lewis son aplicables al 
presente trabajo : 

En primer lugar, de cada 100 casos de subnormalidad mental, se con- 
sideró que aproximadamente 75 eran débiles mentales, 20 imbéciles y 
solamente 5 estaban comprendidos en el grado de idiotez. En otras 
palabras, la mayor proporción de casos de subnormalidad mental eran 

CUADRO No l.-Incidencia de niños y adultos deficientes mentales, por 1,000 
habitantes en Inglaterra y Pais de Gales: 1929 

Niños 
Grado 

Menores De 1 aiio’ 
de 7 años y mayores 

Débiles mentales 
Varones . 0.22 1.59 
Mujeres. 0.15 1.40 
Total 0.36 3.00 

Imbéciles 
Varones. 0.07 0.31 
Mujeres 0.06 0.23 

’ Total 0.13 0.54 

Idiotas 
Varones. 0.02 0.07 
Mujeres 0.01 0.06 
Total 0.02 0.13 

Todos los grados 
Varones 0.30 1.98 
Mujeres. 0.22 1.69 
Total. 0.52 3.66 

Total 
Adultos Adultos 

y niños 

1.81 1.58 3.39 
1.55 1.76 3.31 
3.36 3.34 6.70 

0.38 0.46 0.84 
0.29 0.39 0.68 
0.67 0.84 1.52 

0.09 0.11 0.19 
0.06 0.09 0.15 
0.15 0.19 0.35 

2.28 2.14 4.42 
1.90 2.24 4.14 
4.18 4.38 8.57 

de grado leve, y posiblemente susceptibles de recibir una educación que 
les permitiera lograr una adecuadoa adaptación social en determinadas 
circunstancias. Otros investigadores consideran también que la propor- 
ción de subnormalidad mental leve sobrepasa notablemente a la de 
casos más graves. 

En segundo lugar, la frecuencia de subnormalidad mental varió enor- 
memente, según los distintos grupos de edades. Pocos de los niños 
menores de 7 años fueron diagnosticados como subnormales; durante el 
período de la edad escolar la incidencia de subnormalidad diagnosticada 
aumentó de un modo acentuado, y en la edad adulta volvió a disminuir 
la proporción de rasos declarables. Resultados parecidos han obtenido 
Lemkau, Tietze y Cooper (18), quienes llevaron a cabo una encuesta de 
menos envergadura sobre problemas de higiene mental en el Distrito 
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Sanitario del Este de Baltimore (55,000 habitantes). En el Cuadro 2 
se han analizado de nuevo los datos de Lewis para mostrar la distribu- 
ción de deficientes de diferentes edades por mil habitantes. Este cuadro 
comprende también datos tomados del estudio que Lemkau, Tietze y 
Cooper realizaron en Baltimore. (Las cifras de Baltimore relativas a 
personas mayores de 20 años son aproximadas; se han reconstruído de 
datos clasificados de acuerdo con una diferente distribución por grupos 
de edades.) Los datos proporcionados por los investigadores de Balti- 
more incluyen a blancos y negros, lo que puede explicar en parte algunas 
de las importantes diferencias en los índices de incidencia. 

CUADRO No. 2.-Distribución por grupos de edades de la incidencia de los deficientes 
mentales por 1,000 habitantes, según dos encuestas 

Encuesta 
Edad en años 

Inglaterra y País de Gales’ Baltimoret 

04 1.2 0.7 
5-9 15.5 ll.8 

10-14 25.6 43.6 
15-19 10.8 30.2 
20-29 8.4 7.6 
3039 5.7 8.2 
4049 5.4 7.4 
50-59 4.9 4.5 

60 años y mayores 2.9 2.2 

Todos los de edades grupos 8.6 

* Basados en los datos del Informe Wood (10). 
t Basados en los datos de Lemkau, Tietze y Cooper (18). 

12.2 

Los dos grupos de datos muestran una característica común. Los 
investigadores de Baltimore comentan que las grandes diferencias entre 
los niños y los adultos no pueden atribuirse a los mayores índices de 
mortalidad que se sabe ocurren entre los afectados de subnormalidad 
mental, puesto que la disminución i medida que aumenta la edad es 
más acentuada en los casos leves y menor en los casos moderados y 
graves. Si el diferencial de mortalidad fuera un factor importante lo 
contrario sería cierto, puesto que la tasa de mortalidad es mayor entre 
los idiotas y menor entre los retrasados mentales. Hay que atribuirlo a 
las diferencias de definición y a la facilidad en descubrir los casos. 

La tercera conclusión establecida por el Dr. Lewis era la de que en 
contraposición a la creencia general, es evidente que existen menos 
adultos deficientes mentales en las zonas rurales que en las urbanas. En 
el campo, el agricultor trabaja solo durante la mayor parte del tiempo. 
Por lo tanto, ha de tener iniciativa y sentido de responsabilidad, por lo 
menos en los países donde la agricultura está muy mecanizada, como 
sucede en Inglaterra. Esta conclusión, que tal vez no sea cierta en rela- 
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ción a todos los países, debe servir de advertencia contra la actitud 
complaciente adoptada a veces hacia los deficientes mentales de las 
zonas rurales, y refuta el argumento de que en los países donde la agri- 
cultura emplea las técnicas del siglo XX las labores agrícolas constituyen 
la ocupación ideal para los individuos de mentalidad simple. (Cabe 
añadir que argumentos parecidos se pueden aplicar al trabajo doméstico 
para mujeres.) 

El Informe Wood y las investigaciones de Baltimore son tal vez los 
dos estudios más completos que se han hecho de poblaciones bastante 
numerosas para poder establecer conclusiones de cierto interés general. 
No obstante, se han realizado otros estudios, muchos de ellos en los 
países escandinavos. Fremming (9), que ha llevado a cabo una investiga- 
ción en la isla danesa de Bornholm, ha facilitado asimismo un análisis 
muy útil de las publicaciones escandinavas. 

En su propia investigación Fremming estableció una distinción entre 
“deficientes mentales, cuyo desarrollo no es superior al de un niño de 
11 años (70-75 de coeficiente de inteligencia), y casos moderados de 
desarrollo retrasado cuyo coeficiente de inteligencia es superior a 75 
puntos pero inferior a 90”. Cabe señalar en este aspecto que en una 
prueba con una media de 100 puntos y una desviación estándar de 15 ó 
16, los coeficientes de inteligencia del 25 % de la población serían in- 
feriores a 90 puntos y los de casi el 5%, inferiores a 75 puntos. Por lo 
tanto, es limitado el valor del criterio utilizado por Fremming para de- 
terminar el desarrollo retardado. 

Además, Fremming tuvo en cuenta “tanto el poder de adaptación 
social como los resultados de las pruebas de inteligencia”. Puesto que 
empleó el método biográfico, estableciendo la historia de las 4,130 per- 
sonas nacidas en la isla entre 1883 y 1887 de las que se podía obtener 
información hasta 1939, año en que se empezó la investigación, Frem- 
ming no pudo hacer uso extenso de las pruebas de inteligencia; en lugar 
de ello, se sirvió en parte de exámenes psiquiátricos efectuados en el 
propio hogar de las personas observadas y en parte en la información 
recopilada de familiares, médicos, maestros, o funcionarios del servicio 
de bienestar social. Los criterios de Fremming estaban mezclados, y 
puesto que estaba interesado en la expectativa de la enfermedad mental 
más bien que en la incidencia en cualquier época, los hallazgos de su 
investigación no se pueden comparar estrictamente con los mencionados 
anteriormente. Sin embargo, se deducen algunos resultados interesantes 
de esta investigación en una zona rural. 

Existían 55 casos de subnormahdad mental entre las 4,130 personas 
incluídas en la investigación. La frecuencia fué por lo tanto de 1.33 % f 
0.18%. Más del 75 % eran retrasados mentales. Los imbéciles habían 
sido atendidos por instituciones públicas y habían sido incapaces de 
realizar ningún trabajo serio. Los idiotas habían fallecido jóvenes. Algo 
más de la mitad de los retrasados mentales estaban en instituciones 
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públicas o reribían asisteucia pública. h todos se les describió romo 
trabajadores lentos de calidad inferior; ninguno había sido rapaz de 
mantenerse al nivel de SUS compañeros en la escuela; poros de ellos 
podían hacer cálculos aritméticos y algunos wan analfabetos. 

Para establecer una comparaGn, Fremming da los resultados de 
investigaciones similares llevadas a rabo en otros lugares. Los por- 
centajes de la frecuencia difieren considerablemente. 

Strömgren (28), mediant,e una investigación geneológica, descubrió un 
0.70% de individuos afectados de insuficiencia mental en un grupo re- 
presentativo de la población danesa, pero cuando se empleó el método 
de censo la proporción se elevó al 3.12%. En Finlandia, M. Kaila (13) 
realizó una amplia investigación siguiendo el método de censo. Descu- 
brió que 0.44% de la población adulta padería de insuficiencia mental, 
pero en el grupo de edad de 10 a 14 años, que se investigó ron mucha 
atención, descubrió una proporción del 1.2 %. En Suecia, Tortsen Sjö- 
gren (26) determino la frecuencia de la insuficiencia mental mediant,e 
una encuesta estadístirogenétka y psiquiátrka en una zona rural limi- 
tada (9,000 personas). Descubrio que la expertativa era de 0.80 % f 
0.10 %. Fremming aduce que los resultados de estas investigaciones y 
de las escandinavas son bastante similares; dan la cifra del 1 a 135 % 
de la población, para la insuficiencia mental declarable. Pero como ant,es 
señalamos, tiene poco valor una cifra global de la frecuencia de la insufi- 
ciencia mental dadas las grandes diferencias observadas en los distintos 
grupos de edades. Más bien debe considerarse por separado a rada grupo 
de edad. 

Estudios complementarios.-Los estudios complementarios de aduhos 
que en su niñez o en su juventud fueron clasificados como afectados de 
insuficiencia mental, proporcionan una tercera fuente de información 
acerca de la frecuencia de ese estado. Se han realizado muchas investiga- 
ciones de este tipo, particularmente en los Estados Unidos, y se han 
hecho varios análisis de la literatura sobre el tema (16, 23, 27, 32, 33). 
La proporción de niños afectados de insuficiencia mental que al llegar 
a adultos son esencialmente normales es siempre alta, oscilando entre 
el 50 % y el 75 % en la mayoría de los estudios. Investigaciones llevadas . 
a cabo después de la guerra en condiciones de pleno empleo han dado 
cifras mas altas que las que se obtuvieron en estudios realizados antes 
de la guerra, es decir, cuando existía considerable desempleo. 

Ejemplo característico de estos estudios es una investigación llevada 
a cabo en 1935 por Baller (1) en un grupo de 206 adultos que habían 
sido clasificados como afectados de insuficiencia mental en su infancia; 
esta investigación fué continuada por Charles (4) quince años despues. 
Baller observó que en la época en que hizo su investigación más del 
80% de los individuos que examinó se ganaban el sustento, si bien el 
GO% habían recibido alguna ayuda durante los años de depresión. 
Charles descubrió también que el 83 % de los que se ganaban el sustento, 
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tenían ocupaciones que abarcaban desde “puestos administrativos hasta 
trabajos no especializados”. La proporción de los que necesitaban ayuda 
de alguna rlase del Estado o de organismos sociales, disminuyó en cada 
uno de los períodos siguientes a la depresión, lo que demostró que los 
individuos eran capares de aprovechar la mejoría en las condiciones 
económicas. En 1950, año en que Charles verificó su estudio, el promedio 
de edad de estos individuos era de 42 años. 

El 80 % de los individuos de este grupo estaban casados y el 80 % de 
éstos tenían hijos. El número de hijos por familia era un poco menor 
que el del promedio nacional, y constituían un grupo representativo de 
la población infantil en general (media del coeficiente de inteligencia = 
95; desviación estándar = 16 puntos). En resumen, aunque aproximada- 
mente el 20 % de los individuos estaban en instituciones o bajo el cui- 
dado de sus padres, el resto de estas personas que en su infancia habían 
sido clasificadas como afectadas de insuficiencia mental con fundamento 
clínico, educativo y psicométrico, podían disfrutar de una vida inde- 
pendiente que apenas difería de la que vivían los adultos “normales”. 

Este estudio y otros muchos de la misma naturaleza corroboran 
plenamente la afirmación hecha antes en este trabajo en el sentido de 
que es falso por completo considerar a la insuficiencia mental “leve” 
como un defecto permanente e incurable. Es más bien un concepto 
administrativo, y como tal está relacionado con las condiciones y facili- 
dades de que dispone la colectividad. 

DIscusIóN 

Bajo el término de “mentalmente subnormal” se incluyen dos tipos 
de individuos. Uno de ellos, como ha señalado Kanner (14), está consti- 
tuído por individuos “tan notablemente deficientes en sus posibilidades 
cognoscitivas emocionales y constructivamente volitivas que pasarían 
por deficientes en cualquiera de las culturas existentes. . . . Forman 
el otro tipo los individuos cuyas limitaciones están definidamente rela- 
cionadas con los estándares de la cultura de la sociedad que les rodea. 
En sociedades menos complejas, menos intelectualizadas, no tendrían 
ninguna dificultad en alcanzar y conservar el nivel de igualdad . . . y 
algunos incluso podrían ganar superioridad en virtud de cualidades 
que no fuesen las que se miden por las pruebas de inteligencia”. Pero así 
que los programas escolares exigen “competencia en ortografía, historia, 
geografía, largas divisiones y en otra preparación considerada esencial 
para las tareas de criar pollos, recoger basuras y envolver paquetes en 
un comercio”, sus defectos aparecen durante la vida escolar. Estos casos 
han sido denominados en este trabajo como “levemente subnormales”. 

En los países muy desarrollados, la proporción de la población que 
padece de subnormalidad mental moderada o grave asciende probable- 
mente a tres por 1,000 habitantes, si es que las cifras del Informe Wood 
tienen un valor representativo (véase el Cuadro No. 1). El promedio de 
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duración de su vida es menor que el de la población en general. Kaplan 
(15) informó que el promedio de duración de vida de 768 imbéciles e 
idiotas era de 26.6 años en los primeros y de 19 años en los últimos, y 
Dayton (7) observó que la tasa de mortalidad era cinco veces mayor en 
los idiotas y dos y media en los imbéciles que la correspondiente a la 
población en general. Entre los mongoles, que seguramente constituyen 
el típo clínico más común, se registran aproximadamente tres casos por 
cada dos mil nacimientos. Su mortalidad es elevada y la expectativa de 
vida en la actualidad es de unos 12 años (22) 

, 

Esperamos que en el futuro se podrá disponer de cuadros de morbilidad 
y mortalidad para cada uno de los demás tipos clfnicos, y a medida que 
aumenten nuestros conocimientos, se podrán determinar mejor los 
índices de incidencia de la insuficiencia mental moderada y grave. Las 
cifras globales de pacientes clasificados por grados son útiles solamente 
para la planificación de los servicios. 

Todas las observaciones indican que el número de personas afectadas 
de subnormalidad mental leve es mucho mayor que el de casos mode- 
rados y graves. Su incapacidad es más bien de orden educativo y social 
que fisiológico, y la mayoría son casos de insuficiencia mental única- 
mente en relación con determinados tipos de sociedad. Actualmente la 
proporción de individuos que al terminar su período escolar necesitan 
empleo y supervisión especiales es quizás del 0.5%. La proporción dis- 
minuye a medida que el adolescente llega a la edad madura. El número 
de los que necesitan atención en una institución ~610 puede determinarse 
en relación a las alternativas que se les ofrezcan a ellos y a sus padres, 
al grado del desempleo, a los servicios de bienestar social y a la orienta- 
ción y formación profesional que reciban. Es muy posible que en una 
sociedad rica, incluso muy industrializada, se encuentre ~610 un número 
muy reducido de personas afectadas de insuficiencia mental que requieran 
cuidados especiales, por lo menos en la edad adulta. 

Actualmente, la proporción de niños considerados como afectados de 
insuficiencia mental desde el punto de vista educativo en los distintos 
países oscila entre el 1% y el 4 % aproximadamente; otro 6 % a 9 % son 
tan torpes que requieren ayuda especial dentro del sistema escolar 
normal. Pero el número de los casos reconocidos de insuficiencia mental 
desde el punto de vista educativo y que necesitan tratamiento especial 
en su instrucción a causa de su insuficiencia, depende en gran medida 
de! número y naturaleza de las clases en la escuela, las facilidades de 
que dispone el maestro y de la preparación y competencia de este último. 
Si las clases fueran lo suficientemente reducidas habría pocos niños que 
requerirían tratamiento especial en su instrucción a causa de su insufi- 
ciencia en el orden educativo. 

Las encuestas realizadas sobre la incidencia de insuficiencia mental 
han diferido en muchos aspectos. Pero presentan una analogía: todas 
ellas han revelado una frecuencia de subxrormalidad mental mucho más 
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elevada que excede de las previsiones y disposiciones adoptadas por 
cualquier sociedad. De manera especial se han descuidado las necesi- 
dades de los niños en la primera infancia y en la edad preescolar, y es 
evidente que entre los niños de edad preescolar deben existir muchos 
casos de insuficiencia mental a los que no se presta atención. Desde el 
punto de vista del desarrollo de un programa completo para atender las 
necesidades de los casos de insuficiencia mental, se considera que si se 
realizaran intensos esfuerzos para diagnosticar la insuficiencia mental 
en edad temprana se lograría descubrir muchos más casos durante la 
edad preescolar. El tratamiento y orientación de estos casos durante la 
niñez impondrían nuevas responsabilidades a los servicios de higiene 
maternoinfantil y a las autoridades educativas. Pero como resultado 
directo de los cuidados especiales facilitados durante la niñez, probable- 
mente se observaría una notable disminución del número de casos que 
habrían de requerir atención especial durante la edad adulta. 

Las observaciones del Comité Mixto de Expertos sobre los Niños 
Físicamente Incapacitados son muy oportunas a este respecto. El 
Comité estableció una distinción muy útil entre los términos prevención 
“primaria” y prevención “secundaria”. 

“La prevención primaria se refiere a las medidas que evitan la manifestación 
inicial de la incapacidad física, por ejemplo, el control de la tuberculosis. La 
prevención secundaria se refiere al descubrimiento y diagnóstico en la fase 
temprana, y al pronto y continuo tratamiento médico y rehabilitación, con el 
objeto de que puedan mitigarse en el mayor grado posible las consecuencias 
de la incapacidad” (37). 

No es preciso recalcar la necesidad de la prevención primaria de la 
subnormalidad mental, aunque la cantidad de dinero invertido en las 
investigaciones sobre esta prevención primaria es aún reducida. La 
importancia de los servicios de prevención secundaria no se ha com- 
prendido debidamente en país alguno. 
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THE PREVALENCE OF MENTAL SUBNORMALITY (Summary) 

The criteria of mental subnormality are comples, uncertain, am1 not self- 
consistent. Confusion arises because of errors of measurement, faulty stand- 
ardization of tests and measurements, differences in growth patterns, environ- 
mental influentes, ancl lack of agreement between the different criteria for 
diagnosis. Fluctuations in the threshold of community tolerance make the term 
“mental subnormality” only a relative one, useful mainly for administrative 
purposes. There is evidente to suggest that mild subnormality is not an ir- 
reversible condition. 

Surveys of prevalerme have been of three main sorts: psychometric, clinical, 
and follow-up. Some of the main findings from each of these are summarized. 
Since mild subnormality is to a large extent a culturally determined disability, 
it follows that cultural changes can do much to diminish its occurrence. In par- 
ticular, better maternal and Child health services, more adequate educational 
provision, social welfare, vocational guidance and training services, and a con- 
dition of ful1 employment would together greatly reduce the prevalence of this, 
the most common form of mental subnormahty. 


