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INVESTIGADORES “DESCALZOS”: PAPEL DE ESTUDIANTES 
RURALES COMO PROMOTORES DE SALUD MENTAL EN 
UN ESTUDIO DE PREVALENCIA’ 

Carlos A. León * 

En Colombiu, afines de 1978, un grupo de estudiantes de un 
hogarjuvenil campesino asktió a unu se& de diez sesiones $a- 
ra recibir adiestramiento básico enfomento de la salud mental 
y la detección de trastornos mentales en la comunidad. La ex- 
perien& más importante de dicho curso fue la @znz~icación y 
ejecución de un estudio de prevalenckz de tales padecimientos 
en unu pequeña comunidad rural, donde los estudiantes reali- 
zaron activzdudes prácticas de invest&ación. 

Introducción 

En Colombia, por espacio de varios años 
se ha puesto en práctica un plan para el per- 
feccionamiento de un sistema de atención 
de salud que propugna el empleo de perso- 
nal paramédico, a fin de complementar el 
trabajo médico mediante la delegación de 
funciones en enfermeras, auxiliares de 
enfermería y promotores de salud (1). A este 
respecto, se han adoptado medidas destina- 
das al adiestramiento y utilización de este 
personal, con el propósito de convertirlo en 
“multiplicador de salud’ para la atención a 
la comunidad. Sin embargo, la ejecución en 
gran escala de tal plan aún no se ha llevado 
a cabo y, hasta el momento, solo se pueden 
mencionar ejemplos aislados de tipo experi- 
mental (2-4). 

Desde 1967, elDepartamento de Psiquia- 
tría de la Escuela de Medicina en la Univer- 
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sidad del Valle estableció un programa pi- 
loto (5) orientado a la exploración de las po- 
sibilidades para aumentar la cobertura y 
mejorar la calidad de los servicios de salud 
mental comunitaria. Como resultado de es- 
te esfuerzo y de otras actividades subsecuen- 
tes, se han propuesto varios cambios sustan- 
ciales para ser ejecutados en un futuro cer- 
cano (6, 7). En la actualidad y en conjun- 
ción con el Centro Colaborador de la OMS 
de reciente creación, el Departamento lleva 
a cabo programas para mejorar las estrate- 
gias de ampliación de los servicios de salud 
mental, adiestramiento de personal para- 
médico y preparación de manuales con este 
fin, así como evaluación de la eficacia del 
personal de atención primaria en los 
programas de salud mental. 

Este artículo se centra en un aspecto de 
las actividades de un grupo de estudiantes 
en un curso para promotores de salud men- 
tal comunitaria que se planeó como una ex- 
periencia para elaborar un programa de 
adiestramiento y un manual de instrucción. 
Por varias razones, se pensó que era dese- 
able trabajar con un grupo de gente joven 
de extracción rural, con un nivel de inteli- 
gencia medio o alto, y sin contacto formal 

377 



378 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Mayo 1981 

con el sistema de salud. Todos estos requisi- 
tos fueron satisfechos por un grupo de estu- 
diantes de escuela secundaria que residían 
en uno de los Hogares Juveniles Campesi- 
nos. Esta institución selecciona niños y ado- 
lescentes de áreas rurales remotas, para 
concederles becas que les permitan vivir co- 
mo internos en un hogar comunal mientras 
estudian en la escuela secundaria de un 
centro rural, en este caso el centro de 
Buenos Aires, Cauca. 

De septiembre a diciembre de 1978, un 
total de 43 estudiantes de secundaria asistió 
a una serie de sesiones semanales de tres ho- 
ras cada una, durante 10 semanas; en esas 
sesiones, mediante técnicas de discusión en 
grupo, los estudiantes recibieron adiestra- 
miento básico en fomento de la salud men- 
tal y en detección de trastornos mentales en 
la comunidad.3 

La experiencia más importante fue la 
planificación y ejecución de un estudio de 
prevalencia de tales padecimientos en una 
pequeña comunidad rural, donde los estu- 
diantes realizaron actividades prácticas de 
investigación. Sin embargo, es necesario 
mencionar que el año anterior los estudian- 
tes ya habían tenido experiencia de trabajo 
comunitario, a través de un ejercicio para la 
detección de casos de malnutrición. 

Para este propósito especifico, el adies- 
tramiento había consistido en registrar cier- 
tas medidas como peso y talla de los niños y 
para la obtención de información sociode- 
mográfica familiar. Durante el presente 
trabajo resultó útil referirlos a la experien- 
cia previa y estimular la formulación de al- 
gunas comparaciones. 

Actividades preparatorias 

La tarea esencial fue la organización de 
un grupo de trabajo para el estudio de cono- 

3 En la actualidad está en preparación una monografia en la que se 
describiránendetalleelprogramaylasactividadesdeadiestramiento. 

cimientos y actitudes acerca de la salud 
mental. Se trató de obtener consenso en las 
nociones acerca de la salud y los trastornos 
mentales, como también sobre el uso de un 
vocabulario común. 

En un segundo momento, se intentó una 
indagación más detallada de la experiencia 
y el contacto personal con problemas de sa- 
lud mental; se propusieron criterios para 
caracterizar los diferentes tipos de trastor- 
nos más frecuentes, así como para definir 
casos. 

Este proceso condujo a la identificación 
de indicadores o síntomas y signos de tras- 
torno mental, cuyo número ‘aumentó en 
forma sistemática hasta constituir práctica- 
mente un catálogo. El grupo procedió luego 
a elaborar una lista de lo que consideraron 
como los indicadores más importantes de la 
presencia de los trastornos mentales más co- 
munes y esta lista después se empleó como 
cuestionario.4 

Se programó un ensayo para la aplica- 
ción del cuestionario a amigos, compañeros 
de clase, familiares, vecinos, etc., a fin de 
que los estudiantes se familiarizaran con el 
procedimiento. Se discutieron las respues- 
tas así obtenidas, con miras a solucionar di- 
ficultades y errores de comprensión o in- 
terpretación. Se dio énfasis a este punto 
sobre la necesidad de utilizar el cuestionario 
en forma estrictamente confidencial. 

c 

Entrevistas grabadas por el instructor ha- 
ciendo uso del cuestionario permitieron que 
el grupo pudiera evaluar los mismos casos y 
establecer un puntaje, proveyéndose así 
material para evaluar la confiabilidad de la 
prueba. 

,Se alentó a los miembros del grupo a que 
ensayaran la aplicación del cuestionario a sí 
mismos, y se les solicitó que aportaran sus 
respuestas de manera anónima para discu- 
tirlas con el grupo. Este ejercicio resultó 

4 En su versión final, se redactó el cuestionario de modo que pu- 
dieraequipararseconuninstrumentopreparadoporlosmiembrosdel 
Departamento de Psiquiauía, que se había utilizadoenvarios estudios 
previoS. 
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provechoso para aclarar conceptos y reajus- 
tar el cuestionario, así como para que los 
miembros del grupo adquirieran una ma- 
yor seguridad emocional respecto a sus po- 
sibles problemas personales. 

Se celebraron dos sesiones más de eva- 
luación de cuestionarios, para discutir los 
hallazgos y llegar a un acuerdo.5 

De este modo se consiguió formular pla- 
nes concretos para seleccionar lugar, pobla- 
ción, fechas y miembros del equipo que 
realizarían el trabajo de campo. Se escogió 
el vecindario rural de “Miraflores”, no muy 
distante de Buenos Aires, y se fijó como 
fecha el fin de semana del 18 y 19 de no- 
viembre. A la convocatoria de voluntarios 
para la tarea se presentaron 27 y todos 
fueron aceptados. Dado que el tamaño del 
lugar escogido resultaba pequeño y el nú- 
mero de entrevistadores muy alto, se deci- 
dió incluir en la encuesta a todos los indivi- 
duos de 15 años de edad o más. 

De inmediato se efectuó el trabajo preli- 
minar, que consistió en el censo de casas, di- 
seño de un mapa de la vecindad y asigna- 
ción de casas a los encuestadores. Con pos- 
terioridad, una comisión del grupo se entre- 
vistó con los miembros del Comité de Ac- 
ción Comunal de la zona, para describirles 
la tarea y obtener su aprobación y coopera- 
ción. 

Metodología y trabajo de campo 

En la fecha señalada, cada estudiante 
debía visitar la casa que le había sido asig- 
nada y preguntar de manera amistosa a los 
informantes el número de familias que 
vivían en dicha unidad. Se dieron instruc- 
ciones para que de cada familia se selec- 
cionara a un “informante idóneo”, es decir, 
“la persona mejor calificada en el grupo fa- 

5 Un análisis ulteriordelíndicedeconfiabilidadmmtrócoeficientes 
de correlación de Speaman iguales a 0.69.0.88 y 0.93, obtenidos en 
Im tres ejercicios consecutivas. 

miliar para dar información acerca de sus 
miembros”. 

A continuación, el encuestador debía 
explicar el propósito de la entrevista “a fin 
de estimar el número de personas que 
sufran un trastorno nervioso” y preguntar si 
en los últimos 30 días alguno de los 
miembros de la familia, de 15 años de edad 
o más, parecía “haber estado nervioso, ha- 
berse sentido mal de los nervios, de la mente 
o de la cabeza”. 

Si el encuestador obtenía una respuesta 
afirmativa y la persona en cuestión estaba 
presente en el momento de la entrevista, se 
debía proceder a aplicarle el cuestionario. 
Si la persona se encontraba ausente, se con- 
certaba una cita para el día siguiente u otro 
día. 

Con independencia de que el encuesta- 
dor hallara o no “casos”, se le instruyó para 
que completara la parte de información so- 
ciodemográfíca del cuestionario en cada fa- 
milia entrevistada. 

CuestionarZo 

El cuestionario contiene una sección de 
información demográfica y otra clínica. Es- 
ta última consta de un total de 45 preguntas 
distribuidas en 20 secciones que cubren 
siete grandes áreas de la psicopatología. 

La fácil demarcación de áreas en el cues- 
tionario se considera como una característi- 
ca útil para identificar el posible tipo de de- 
sorden en cada uno de los casos incluidos. 
Estas áreas son las siguientes: angustia, 
depresión, histeria y epilepsia,6 trastornos 
del pensamiento, psicosis, abuso de alcohol 
o drogas, y deficiencia mental. Algunas de 
las preguntas abarcan varios aspectos indi- 
viduales específicos del estado explorado. 
Por ejemplo, la pregunta relacionada con 

6 En la práctica clínica esenocasiones imposibleexableceruna cla- 
ra diferencia entre los síntomas de histeria de tipo dkxiativo y Im de la 
epilepsia parcial 0 psicomotora, por lo cual se presentan aquí agrupa- 
das. 
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angustia somática se formula de la siguiente 
manera: “<Siente usted palpitaciones (que 
su corazón late muy rápido), ahogo, opre- 
sión en el pecho, mareos, suda mucho, le 
tiemblan las manos?“. Una respuesta afir- 
mativa a cualquiera de estas interroga- 
ciones representa un punto positivo para es- 
ta pregunta en particular. 

De acuerdo con la experiencia previa y el 
ensayo del cuestionario, se decidió incluir 
como casos los siguientes: a) cualquier en- 
cuestado con un índice de cuatro o más 
puntos en las áreas de ansiedad y depresión 
consideradas en conjunto; una excepción a 
esta regla era la pregunta sobre intento de 
suicidio, cuya respuesta afirmativa era mo- 
tivo suficiente para incluir el caso; b) cual- 
quier encuestado con un índice de dos o más 
puntos en el ‘área de trastornos del pensa- 
miento o en la de psicosis, y c) cualquier en- 
cuestado con uno o más puntos en las áreas 
de histeria y epilepsia, abuso de drogas o al- 
cohol, o deficiencia mental. 

Resultados 

De un total de 32 casas en Miraflores, se 
encontraron dos no habitadas el día de la 
encuesta y cinco que alojaban a dos familias 
cada una; así, el número total de familias 
objeto de la encuesta fue 35. Mediante los 
datos proporcionados por los informantes 
idóneos, se precisó que la población total 
era de 250 personas (13 1 mujeres y ll 9 varo- 
nes). De este grupo, un total de 128 per- 
sonas tenían 15 años de edad o más (66 
mujeres y 62 varones). De acuerdo con los 
informantes se identificó aun total de 55 in- 
dividuos (34 mujeres y 21 varones) entre es- 
tos 128 como “nerviosos o que adolecían de 
una enfermedad nerviosa, mental o de la 
cabeza” (cuadro 1). 

Todos los 55 presuntos casos respon- 
dieron al cuestionario aplicado por el entre- 
vistador, con excepción de tres que fueron 
incapaces de responder y cuyas respuestas 
fueron proporcionadas por el informante. 

CUADRO l-Composición de las 35 viviendas 
incluidas en la encuesta de Miraf1ores.a 

Población 15 años o CaSOS CaSOS 
total más presuntos identificados 

Mt&jt?Tt?S 131 66 34 23 
Varones 119 62 21 8 

Total 250 128 55 31 

a Ntimen, promedio de miembrar por vivienda = 7.14 

Por otra parte, se encontró que cinco de los 
casos (tres mujeres y dos varones) no presen- 
taron ninguno de los síntomas atribuidos. 
Un grupo adicional de 19, aun cuando pre- 
sentaban algunos síntomas aislados, no al- 
canzó el umbral preestablecido. Así, solo 31 
personas (23 mujeres y 8 varones) de las 55 
indicadas por los informantes idóneos 
fueron identificadas de manera definitiva 
como casos de trastorno mental. 

En el cuadro 2 se muestra la distribución, 
según sexo, grupos de edad y estado civil, de 
las 31 personas detectadas como casos y 

CUADRO 2-Distribución, según sexo, grupos de 
edad y estado civil, del grupo de 55 presuntos casos. 

Con trastornos Sin trastornos 

No. % No. % 

sexo 
Mujeres 23 74 12 50 
Varones 8 26 12 50 

---- 
Total 31 100 24 100 

Grupos de edad (en años) 
15-29 12 39 ll 46 
30-49 9 29 8 33 
50ymá.s 10 32 5 21 

---- 
Total 31 100 24 100 

Estado civil 
Soltero 
Casado 
Viudo 

Total 

16 52 15 62 
16 52 9 38 
5 16 - - 

---- 
31 100 24 100 
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comparadas con las 24 no incluídas. En pri- 
mer lugar, se puede notar una clara pre- 
ponderancia de mujeres con trastornos, ya 
que la proporción con respecto a los varones 
es casi de tres a uno. En segundo lugar, hay 
una mayor proporción de personas casadas 
entre los llamados casos. No se advierten di- 
ferencias notorias entre los grupos en rela- 
ción con la edad, ni tampoco, como se 
puede apreciar en el cuadro 3, con respecto 
a educación, número de miembros de la fa- 
milia e ingresos per capita. El número pro- 
medio de miembros por familia para la 
muestra total es de 7.4 y el ingreso promedio 
mensual per capita es de aproximadamente 
310 pesos colombianos (EUA$8.15) para 
ambos grupos. Estos indicadores, además 
de un promedio de analfabetismo superior 
al 25 %, son ilustrativos de las penosas con- 
diciones socioeconómicas que afectan a la 
población de Miraflores. 

En cuanto a la distribución de los tipos de 

CUADRO 3- Distribuci6n. según educación, nú- 
mero de miembros de la familia e ingreso mensual 
per capita, del grupo de 55 presuntos casos. 

Con trastornos Si trastornos 

No. % No. % 

Educación 
Analfabetos 
Hasta primaria 
Más de primaria 

Total 

9 29 6 25 
19 61 17 71 
3 10 1 4 

---- 
31 100 24 100 

No. de miembms de la familia 
I-3 2 6 1 4 
4-6 11 35 7 30 
7-9 ll 35 8 33 
1Oymás 7 24 8 33 

---- 
Total 31 100 24 100 

Ingreso mensual per capz?aa 
Hasta 300 pesos 15 48 14 58 
301-500 pesos 10 32 7 30 
501 y más pesos 6 20 3 12 

---- 
Total 31 100 24 100 

trastorno, de acuerdo con las respuestas 
afirmativas al cuestionario (cuadro 4) se ob- 
servó que 21 personas (16 mujeres y 5 varo- 
nes) alcanzaron uníndice positivo en las sec- 
ciones de angustia, depresión, histeria y 
epilepsia, y trastornos de la actividad cogni- 
tiva, y se agruparon bajo la denominación 
colectiva de psiconeurosis. Seis encuestados 
(cuatro mujeres y dos varones) tuvieron un 
índice positivo para psicosis; dos mujeres, 
para epilepsia de tipo gran mal; un varón, 
para alcoholismo y una mujer, para defi- 
ciencia mental. Según los hallazgos anota- 
dos, las tasas estimativas de prevalencia de 
trastornos mentales para la población de 
Miraflores serían: 16.40% para psico- 
neurosis; 4.68% para psicosis; 1.56% para 
epiliepsia tipo gran mal, y menos de 1 v0 pa- 
ra abuso de alcohol y para deficiencia men- 
tal. La tasa estimativa de prevalencia total 
para los trastornos mentales es de 24.2001,. 
La distribución de acuerdo con la edad 
muestra una proporción uniforme de perso- 
nas en cada uno de los tres grupos etarios 
(15-29, 30-49 y 50 años o más), hecho en 
particular notable para los casos de psico- 
neurosis y psicosis, donde las proporciones 
son idénticas. Según sus principales 
características, el grupo de personas 
incluídas bajo la denominación genérica de 
psiconeurosis se distribuyó en las siguientes 
categotias: angustia, seis casos; depresión, 
tres casos; angustia más depresión, cinco 

CUADRO4-Distribución de casos respecto a tipo 
de trastorno y sexo, y tasas de prevalencia para Mi- 
raflores. 

sexo Total Tasa 

Tipo de trastorno F M (No.) (N=128) 

Psicosis 4 2 6 4.68 
Psiconeurosis 16 5 21 16.40 
Epilepsia (gran mal) 2 2 1.56 
Deficiencia mental 1 1 0.78 
Alcoholismo 1 1 0.78 

Total 23 8 31 24.20 
a E,, psos colombianm (38 pezas equivale a EUA$I). 
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casos; histeria y/o epilepsia parcial, cuatro 
casos, y trastornos de la actividad cognitiva 
(caracterizada por la incapacidad subjetiva 
para pensar o concentrarse), dos casos. 

Resulta interesante señalar que los pun- 
tajes promedio obtenidos en el cuestionario 
para cada tipo de trastorno, se pueden diS- 
poner en una secuencia como la siguiente: 
angustia: 5.43; angustia más depresión: 6; 
depresión: 7.33; epilepsia: 8; histeria: 9.50, 
y psicosis: 14.17 (escala de 5 a 21). Estos re- 
sultados parecerían indicar una cierta ca- 
pacidad discriminativa del cuestionario res- 
pecto a la gravedad del desorden. 

Para resumir, en 55 personas a las que se 
consideró como sujetas a trastornos ner- 
viosos o mentales, de acuerdo con los infor- 
mantes idóneos, 50 (91’%) obtuvieron un 
índice positivo para, por lo menos, una pre- 
gunta del cuestionario, pero solo 31 (56%) 
alcanzaron el umbral clínico preestablecido 
para que se les pudiera incluir como casos. 
La prevalencia total de trastornos mentales 
para los habitantes de Miraflores con 15 
años de edad o más se estimó así en 24.20 y0 
(correspondiente a 31 individuos de una 
población de 128). 

Validez 

Tan pronto como se analizaron los resul- 
tados de la encuesta, se decidió entrevistar a 
una muestra de 10 personas seleccionadas al 
azar entre el grupo de 55 para evaluar la va- 
lidez del proceso. La entrevista debía hacer- 
se por un psiquiatra (el autor), sin conoci- 
miento previo del individuo entrevistado. 
La muestra comprendió cinco personas in- 
cluidas como casos y cinco no incluidas; las 
citas se hicieron también de manera aleato- 
ria. Nueve de esas 10 personas citadas pu- 
dieron ser entrevistadas y evaluadas clínica- 
mente por el autor, cerca de tres semanas 
después de haber respondido al cuestiona- 
rio, en cuanto al décimo caso, no fue posible 
concretar la entrevista (cuadro 5). 

Como resultado, pudo observarse un 

CUADRO 5-Comparación de impresiones diag- 
nósticas en 10 casos seleccionados al azar. 

Caso 
(No.) 

34 
22= 
07 
36 
26 
21 
51 
16 
lOa 
48 

Cuestionario Psiquiatra 

Psicosis Demencia senil 
Angustia Sin trastorno 
Sin trastorno Sin trastorno 
Sin trastorno (No fue entrevistado) 
Depresión Neurosis depresiva 
Sin trastorno Sin trastorno 
Psicosis Esquizofrenia paranoide 
Siti trastorno Sin trastorno 
Histeria Hemiplejia 
Sin trastorno Sin trastorno 

a Diagnósticos discrepantes. 

acuerdo básico con los hallazgos de los en- 
cuestadores en siete de los nueve casos (un 
coefíciente de concordancia de 0.77), lo 
cual se consideró como muy satisfactorio. 
En cuanto a los dos casos en que hubo desa- 
cuerdo, es apropiado formular algunos co- 
mentarios. El primero corresponde a una 
mujer casada de 31 años que admitió ha- 
berse sentido preocupada y nerviosa, en 
ocasiones, respecto a problemas que pare- 
cían reales, como la situación financiera y la 
salud de la familia. En el momento de la 
entrevista ella estaba atenta, se mostraba 
cooperativa y tranquila, sin que el examina- 
dor tuviera la impresión de estar frente a un 
caso de trastorno mental. Esta persona 
había obtenido un índice de cuatro puntos 
en el área de angustia del cuestionario. El 
segundo caso corresponde a una mujer 
viuda de 80 años que durante un lapso inde- 
terminado había estado hemipléjica como 
resultado de un posible accidente cerebro- 
vascular; su memoria reciente estaba alte- 
rada: tenía una adecuada orientación con 
respecto a lugares y personas: se quejaba de 
su incapacidad para moverse y para traba- 
jar, de modo que se sentía nerviosa y pre- 
ocupada aun cuando todavía alentaba es- 
peranzas de que alguna “buena medicina” 
pudiera curar sus dolencias. En el cues- 
tionario obtuvo un índice de ocho en las sec- 
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ciones de angustia y depresión, dos en la 
sección histeria y dos en la sección perturba- 
ción del pensamiento. Resulta claro que, 
aunque el caso fue mal clasificado como 
“histeria”, en realidad estaban presentes los 
síntomas que fueron evaluados en el cues- 
tionario. 

Discusitin 

Los hallazgos aquí mencionados deben 
considerarse con cautela dado que este no 
pretende ser unverdadero estudio de preva- 
lencia, sino solo un ejercicio planificado con 
el propósito de adiestrar a un grupo de estu- 
diantes rurales como promotores de salud 
mental. Sin embargo, tanto su dominio de 
los conceptos como su confiabilidad y vali- 
dez para realizar las tareas asignadas otor- 
gan un nivel satisfactorio de confianza a la 
precisión de los resultados. 

La tasa total de prevalencia de trastornos 
mentales estimada para Miraflores, con 
24.20y0 para la población de 15 añosomás, 
parece bastante alta, al primer golpe de vis- 
ta, pero otros estudios realizados en Améri- 
ca Latina y en otros continentes muestran 
índices similares. En Costa Rica, Adis- 
Castro et al. (8) encontraron un índice de 
prevalencia de 6 % para psicosis y 28 % para 
psiconeurosis en una población urbana de 
18 años de edad o más; las tasas para la 
población rural fueron de 2.5 ‘% para psico- 
sis y 40.2 y0 para psiconeurosis. En Lima, en 
una población urbana marginal, Rotondo 
et al. encontraron una tasa de prevalencia 
total de 42.6% de trastornos mentales (9). 
En Colombia, en una población semi-rural, 
León et al. (10) encontraron una tasa de 
21.2 ‘% de “personas con necesidad de trata- 
miento psiquiátrico” entre las edades de 20 
y 49 años; la tasa para psicosis se estimó en 
6% y la de psiconeurosis en 36%. En una 
zona rural de Canadá y en el grupo de edad 
de 18 años y más, Leighton (II) encontró 
que 37% de la población mostró altera- 
ciones debidas a trastorno mental. En Nige- 

ria, Leighton et al. (12) encontraron al 23 y0 
de la población con evidente perturbación 
psiquiátrica y 16 % con trastorno psiquiátri- 
co significativo. 

El hallazgo de que muchas de las perso- 
nas con evidente trastorno mental son mu- 
jeres y casadas puede indicar la existencia 
de mayores niveles de tensión psíquica para 
este grupo, quizás por sufrir más el impacto 
de la muy precaria situación financiera de 
los hogares, ya que el ingreso per capita pa- 
ra Miraflores es extremadamente bajo, aun 
para estándares colombianos. Es evidente 
que, además de enfrentarse con muy serios 
problemas socioeconómicos y riesgos de sa- 
lud relacionados con la malnutrición, en- 
fermedades infecciosas y deficiente sane- 
amiento ambiental, esta comunidad tam- 
bién confronta un índice muy alto de tras- 
tomos mentales. 

Respecto al posible alcance del proyecto 
experimental descrito, conviene formular 
algunas anotaciones finales. En la actuali- 
dad, el papel de los trabajadores en salud 
primaria, como miembros de un equipo de 
tareas asistenciales, cuenta con aceptación 
universal y se ha estudiado en numerosas 
publicaciones. En la presente comunica- 
ción se ha tratado de destacar el papel po- 
tencial que este tipo de personal puede de- 
sempeñar en actividades de investigación 
que, hasta ahora, han realizado profesiona- 
les o personas con antecedentes y adiestra- 
miento más académico. 

La expresión “médicos descalzos” se acu- 
ñó para designar un tipo de trabajadores 
rurales de salud, que realizan sus tareas mé- 
dicas al mismo tiempo que su trabajo 
agrícola.7 Sin ninguna intención peyorativa 
y solo para caracterizar mejor la extracción 
rural, la simplicidad y la novedad del enfo- 
que, así como la capacidad de los estudian- 
tes del programa de promotores de salud del 
Hogar Juvenil Campesino en sus tareas de 

7 La expresión se originó en China, en las zonas rurales vecinas a 
Shangai. donde gran parte del trabajo agrícola en los cultivos de arroz 
se hace con Im pies descalzos (13). 
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investigación, se les puede denominar de 
manera metafórica “investigadores descal- 
zos”. Todos ellos demostraron gran entu- 
siasmo durante todas las fases del proyecto y 
se comportaron con tacto y discreción en sus 
relaciones con la comunidad. Su rendi- 
miento fue excelente en todos los aspectos y 
la calidad de su desempeño causó una 
impresión muy favorable. 

Resumen 

En este trabajo se describe un aspecto de 
las actividades en un curso para promotores 
de salud mental comunitaria, realizado por 
estudiantes de un hogar juvenil campesino, 
en Colombia, en 1978. La experiencia aquí 
descrita trató de la planificación y ejecución 
de un estudio de prevalencia de trastornos 
mentales, entre los habitantes de la vecin- 
dad rural de Miraflores. Como pasos preli- 
minares, se constituyó un grupo de trabajo 
para analizar los diferentes tipos de desór- 
denes más frecuentes y llegar a un acuerdo 
en la definición del vocabulario. Después de 
elaborar una lista con los indicadores más 
importantes, se formuló un cuestionario, 
cuyo ensayo para su aplicación permitió 
analizar y discutir la forma de empleo final. 

La encuesta fue realizada por 27 volunta- 
rios, y se decidió incluir en la población exa- 
minada a todos los individuos de 15 años de 
edad o más. Se impartieron instrucciones 
para que cada encuestador seleccionara un 
informante idóneo en cada familia, El cues- 
tionario utilizado constaba de 45 preguntas 
distribuidas en 20 secciones, que cubren 
siete grandes áreas de la psicopatología. El 
número total de familias encuestadas fue de 
35, con una población de 250 personas. De 
este grupo, 128 personas tenían 15 años o 
más de edad, y entre ellas se identificó a 55 
individuos como posibles casos de trastornos 

mentales, según lo indicado por los infor- 
mantes. Sin embargo, mediante la aplica- 
ción del cuestionario, se concluyó que solo 
un total de 31 personas de las 55 podía clasi- 
ficarse como casos patológicos. La preva- 
lencia total de trastornos mentales se calcu- 
ló en 24.20% para la población considera- 
da, según la edad. 

Con el fin de evaluar la validez del proce- 
so, se decidió entrevistar una muestra de 10 
personas, seleccionadas al azar entre el gru- 
po de 55, que comprendió cinco personas 
incluidas como casos y otras cinco no 
incluidas. El autor, que realizó estas entre- 
vistas en calidad de psiquiatra sin conoci- 
miento previo del individuo entrevistado, 
solo halló una discrepancia con respecto a 
los resultados de la encuesta en dos casos. Si 
bien este no pretendió ser un verdadero es- 
tudio de prevalencia, sino solo un ejercicio 
de adiestramiento, puede señalarse que 
ofrece resultados con niveles satisfactorios 
de validez y confiabilidad. Por último, se 
destaca la posibilidad de que los trabajado- 
res en salud primaria desempeñen un papel 
en las actividades de investigación que, has- 
ta el momento, solo han asumido profe- 
sionales en los programas tradicionales de 
salud. n 

Agradecimiento 

El presente trabajo se realizó bajo los auspi- 
cios de la Fundación W.K. Kellogg. El autor 
agradece la amable cooperación ofrecida por el 
Dr. Oscar Bolaños, Jefe de la División de Cien- 
cias de la Salud, Universidad del ValIe, Cali, y 
Presidente de la Junta Directiva del HogarJuve- 
ni1 Campesino de Buenos Aires, Cauca, como 
también al Dr. William Bertrand, del Departa- 
mento de Epidemiología de la Escuela de Medi- 
cina de la Universidad de Tulane, y de la Dra. 
Ivonne Cordi, quienes ofrecieron su valiosa co- 
laboración para el procesamiento y análisis de 
los datos. 



Lebn SALUD MENTAL 385 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Ministerio de Salud Pública. Niveles de 
atención medica para un sistema de regiona- 
lización en Colombia. Ascofame, 1976. 

Aguirre, A. Programa de investigación 
en modelos de prestación de servicios de salud 
(PRIMOPS). Cali, 1973. (Documentomime- 
ografiado.) 

Rodríguez-Ramírez, J. y J. Rico. Compo- 
nentes evaluativos de la atención primaria. 
Colombia, Cali, 1977. 

Echeverry, 0. y J. A. Saravia. Un sistema 
de servicios de salud rural como componente 
básico de los proyectos de desarrollo rural en 
Colombia.. CIMDER, Cali, 1974. (Documen- 
tos mimeografiado.) 

León, C. A. Psiquiatría social y comuni- 
taria. Rev Neuropsiquiatr 36: 81-91, 1973. 

León, C. AI Perspectivas de la salud co- 
munitaria en Latinoamérica. Bol Of Sunit 
Panum 91: 122-138, 1976. 

León, C. A. y C. E. Climent. Lineamien- 
tos para un sistema regional de salud mental 
en el Valle del Cauca. Publicaciones de Salud 
Mental, Centro Colaborador de la OMS para 
Investigación y Adiestramiento en Salud 
Mental, 1979. (En offset.) 

Adis-Castro, G., R. Hernández, C. Vi- 

quez y F. Alvarenga. Prevalencia de proble- 
mas de salud mental en Costa Rica. En: J. 
Mariategui y G. Adis-Castro, (Eds.) 
Epidemiologiiz Psipütn~a en Aménka Lati- 
mz. Acta, Buenos Aires, 1970. 

(9) Rotondo H., P. Aliaga y C. García. Estu- 
dios de morbilidad psiquiátrica en la pobla- 
ción urbana de Mendocita, En: Caravedo B., 
H. Rotondo, J. Mariategui, (Eds.) Estudios 
de Psiquzizttia Social en el Perú. Ediciones 
Sol, Lima, 1963. 

(10) León, C. A., C. Climent, H. Estrada y R. 
Jaramillo. Assessment of Instruments for 
Studying the Prevalence of Mental Disor- 
ders. Soc Psychziztr 5: 212-215, 1970. 

(11) Leighton, D. C. The Distribution of Psy- 
cbiatric Symptoms in a Small Town. AmJ 
Psychiutr 112: 716-723, 1956. 

(1.2) Leighton, A. H., T. A. Lambo, C. C. 
Hughes, D. C. Leighton, J. M. Murphy y D. 
F. Mackin. Psychiatric Disorder in West Afri- 
ca. AmJPsychziztr 120: 521-527, 1963. 

(13) Sidel, V. H. y R. Sidel. The Health Deli- 
very System of the People’s Republic of Chi- 
na. En: K. W. Newell, (Ed.) Health by the 
People. Organización Mundial de la Salud, 
Ginebra, 1975. 

Barefoot researchers: The role of rural students as mental 
health promoters in a prevalence study (Summary) 

This article deals with one aspect of a course 
for promoters in cornrnunity mental health at- 
tended by students from the HogarJuvenil Cam- 
pesino (young peasants’ home) in Colombia, in 
1978, and their participation on the planning 
and implementation of a study of prevalence of 
mental disorders amonginhabitants of the rural 
area of Miraflores. The first step was to set up a 
working group to determine the most frequent 
types of mental disorders and to define a com- 
mon vocabulary. After a list of the mos‘t impor- 
tant indicators was drawn up, a questionaire 
was prepared and submitted to a trial run which 
facilitated analysis and discussion of the form in 
which it would finally be applied. The survey, 
which included all individuals 15 years of age or 
older in the study population, was carried out by 
27 volunteers who were instructed to select an in- 

formant within each family. The questionaire 
consisted of 45 questions divided into 20 sections 
covering seven major areas of psychopathology. 
Thirty-five families comprising 250 persons 
were surveyed, of whom 128 were 15 years of age 
or older. According to the infonnants a total of 
55 individuals were identified as being pre- 
sumptive cases of mental disorders. However, 
the conclusions drawn from the completed 
questionnaires indicated that only 31 out of the 
55 persons could be classifíed as pathological 
cases. The estimated overa11 rate of prevalence 
of mental disorders for the population studied 
was 24.20%. 

In order to evaluate the validity of the pro- 
cess, a sample of 10 randomly selected individ- 
uals (five of which had been classified as men- 
tally disturbed and five had not) was inter- 
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viewed by the author, a psychiatrist. He found a tory levels of validity and reliability. Lastly, it is 
discrepancywith the results of thesurvey in only stressed that primary health workers could play 
two cases. Although this paper does not pretend a role in this type of research activities which have 
to be a “true” prevalence study, but merely a so far been performed only by professionals of 
training exercise, it nevertheless offers satisfac- the traditional health programs. 

Investigadores descalqos: Papel dos estudantes rurais como promotores 
de saúde mental núm estudo de prevalência (Resumo) 

Descreve-se neste trabalho um aspecto das 
atividades em um curso para promotores de 
saúde mental comunitária, feito por estudantes 
de um albergue juvenil para lavradores, na Co- 
lombia, em 1978. A experiencia que se descreve 
aqui se refere ao planejamento e execucáo de 
um estudo sobre a prevalência de transtornos 
mentais entre os habitantes da zona rural de Mi- 
raflores. Como estágios preliminares, organi- 
zou-se um grupo de trabalho como fii de anali- 
sar os diferentes tipos de desordens mentais mais 
freqiientes e chegar a um acorde sobre a 
definicáo do vocabulário. Após a elaboracão de 
urna lista contendo os indicadores mais impor- 
tantes, preparou-se um questionario cuja pri- 
meira prova de aplicacão permitiu analisar e 
discutir a forma final para seu uso. 

0 levantamento foi realizado por 27 voluntá- 
rios. Decidiu-se incluir todos os indivíduos de 15 
anos de idade e mais além, dentro da populacão 
examinada. Deram-se instrucóes para que cada 
arrolante escolhesse um informador adequado 
em cada familia. 0 questionário que se usou 
continha 45 perguntas distribuidas entre 20 
secóes que incluíam sete áreas principais da psi- 
copatologia. 0 número total de familias 
pesquisadas foi 35, com urna populacão de 250 
pessoas. Dentro desse grupo, 128 pessoas tinham 
15 anos ou mais de idade e entre elas identifica- 
ram-se 55 indivíduos como sendo possíveis casos 

de transtornos mentais, em conformidade com 
o que indicaram os informadores. No entretan- 
to, mediante o questionário, chegou-se à 
conclusão que somente 31 pessoas das 55 pes- 
quisadas poderiam ser classificadas como casos 
patológicos. 0 cálculo foi de 24,20 y0 de preva- 
lência total de transtornos mentais para a 
populacáo conside+a, de acorde com a idade. 

Com o objetivo de avaliar a validez do pro- 
cesso, decidiu-se entrevistar urna amostra de 
10 pessoas escolhidas a esmo entre o grupo dos 
55, que compreendeu cinco pessoas incluidas 
como casos e outras cinco náo incluídas. 0 
autor, que fez essas entrevistas como psiquia- 
tra, sem ter conhecimento previo do indi- 
víduo entrevistado, encontrou somente urna 
discrepancia no concemente aos resultados do 
levantamento em dois casos. Mesmo que esta 
náo tenha a pretensáo de ser um verdadeiro 
estudo de prevalência mas sim um exercício 
de treinamento, pode-se indicar que oferece 
resultados com um nível satisfatório de vali- 
dez e confiabilidade. Finalmente destaca-se a 
possibilidade de que os trabalhadores em 
saúde primária desempenhem um papel nas 
atividades de pesquisa que, até o momento 
presente, so têem sido assumidas por profis- 
sionais nos programas tradicionais de saúde. 

Chercheurspieds nus: Le rôle des etudiants ruraux comme promoteurs de la 
santé mentale dans une étude de prévalence (Résumé) 

Cet article décrit un aspect des activités d’un 
cours pour promoteurs de la santé mentale com- 
munautaire, réalisé par des étudiants d’un foyer 
de jeunes paysans en Colombie, en 1978. L’ex- 
périence qui s’y trouve décrite portait sur la pla- 
nification et l’exécution d’une étude sur la pré- 
valence de troubles mentaux parmi les habitants 
de la zone rurale de Miraflores. En premier lieu, 
un groupe de travail a été créé pour analyser les 
chfférents types de troubles les plus fréquents et 
pour arriver à un accord concemant la défini- 

tion du vocabulaire. Après l’établissement d’une 
liste des indicateurs les plus importants, un for- 
mulaire a été mis au point dont l’application ex- 
périmentale a permis d’en analyser et discnter le 
mode d’emploi définitif. 

L’enqu&te a été réalisée par 27 volontaires et il 
a été décidé d’inclure dans la population étudiée 
taus les individus ágés de 15 ans ou plus. Des ins- 
tructions ont été données pour que chaque 
chercheur choisisse 1’ informateur adéquat dans 
chaque famille. Le questionnaire utilisé 
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comprenait 45 questions réparties en 20 sections 
couvrant sept branches majeures de la psycho- 
pathologie. Au total, 35 familles ont fait l’objet 
de l’enquete, soit une population de 250 person- 
nes. Dans ce groupe, 128 personnes avaient 15 
ans ou plus et, d’après les renseignements obte- 
nus de l’informateur, 55 d’entre elles ont été 
identifiées comme étant des cas possibles de 
troubles mentaux. Toutefois, le questiomraire a 
permis de conclure que, sur ces 55 personnes, 31 
seulement devaient être considérées comme 
étant des cas pathologiques. L’on a calculé que 
la prévalence totale des troubles mentaux était 
de 24,20% pour la population étudiée, selon 
l’áge. 

Pour évaluer le procédé, il a été décidé 
qu’un entretien aurait lieu avec 10 personnes 

choisies au hasard dans le groupe de 55, dont 
cinq parmi les cas et cinq autres. L’auteur, 
qui a procédé à ces entretiens en qualité de 
psychiatre et qui ne connaissait rien des indi- 
vidus interviewés, ne s’est trouvé en désaccord 
avec les résultats de l’enquête que dans deux 
cas. Sans prétendre que ceci soit une véritable 
étude de prévalence- ce serait plutot un ex- 
cercice d’entraînement - , I’on peut toutefois 
signaler que les résultats obtenus présentent 
des degrés de validité et fiabilité satisfaisants. 
L’on signale enfin, dans ce document, que les 
travailleurs en santé mentale penvent éven- 
tuellement jouer un role dans les activités de 
recherche, rôle qui, jusqu’à présent, a été te- 
nu par des professionnels des programmes 
traditionnels de santé. 

I VIII CONGRESO MUNDIAL DE PSIQUIATRIA SOCIAL 
I 

’ En Zagreb, Yugoslavia, del 16 al 22 de agosto de 1981 se celebrará ei 
VIII Congreso Mundial de Psiquiatrfa Social. El tema general del 
Congreso será: La psiquiatría social en los últimos dos decenios del siglo 
XX. Autoridades mundiales en la materia dictarán conferencias; tam- 
bién se han organizado simposios, mesas redondas y talleres sobre distin- 
tos temas entre los cuales se destacan: intervenciones críticas en 
psiquiatría, migración internacional, salud mental y sociopsiquiatría 
transcultural, problemas de alcoholismo, de farmacodependencia, del 
envejecimiento y de la familia, epidemiología psiquiátrica y comunida- 
des terapéuticas. Para mayor información dirigirse a: 8th World 
Congress of Social Psychiatry, Dr. M. Stojanovie, University Hospital, 
41000 Zagreb, Vinogradska 29, Yugoslavia. 


