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La tnvesttgacton de la Incidencla
de pstcosts, neurosis. personalldades
anorrnales, epilepsia y retraso mental
en la poblaclon general ha de' comple-

, tarse 'con una avertguacion acerca de
los pequenos desordenes ernoctona-
les, de las denomlnadas reacciones
situacionales y aun de ctertos rasgos
de la personalidad y actltudes que
puedan engendrar dlftcultades 0 su-
frimientos en las relaciones humanas.
Si se procede de esa suerte. podremos
disponer de una vartada Inforrnacion
acerca de 16 que llamaremos las diver-
sas zonas de patologia emocional en
la poblacton que habtta una deterrnt-
nada area geograftca. Un ideal seria.
sin embargo. la obtencton de tnforrna-
cion srgnrftcatrva que pudtera cuantt-
ficarse para pod er apreciar luego su
dtstrtbucton en diferentes grupos de
la colecttvtdad estudiada.

Una aprectacton de la morbilidad
pstqutatrtca, entendida ast, ha de
comenzar con una determlnacton de
la frecuencia con que se hacen pre-
sentes los "hechos" mencionados. para
proceder. en una segundaetapa, a su
tnterpretacton sobre la base de clertas
hipotests de traba]o 0 formaciones
'provtsortas, que luego han de vertfl-
carse con .todo rigor y objetividad. De
esta manera el estudio eptdemtologico
resulta altamente fructifero y puede
serel punto de partlda para ulteriores

Nosotros hemos estudtado la
morbilidad pstqutatrtca de una pobla-
cion de Lima asentada en una zona
urbana. .tipo "slum": "Mendoclta". No
pretendernos generalizaciones valede-
ras para todo tlpo de poblacion urba-
na y menos aun para una rural. dado
que la estudiada tlene caracterfsticas
especiales como brevemente ya sena-
lamos en la forrnulacton de' nuestro
Proyecto. Esta zona no es s , propla-
mente hablando. del tipo de la barrta-
da marginal que ha descrito y dellmt-
tado Jose Matos Mar "como un con-
glomerado social constituido por una
poblaclon que invade terrenos bal-
dios, prtnctpalmente de propiedades
del Estado y. en menorescala, de la
Beneftdencta Publica de las Muntcipa-
lidades 0 de 'propietarlos partlculares.
Al realizar la invasion los partlctpan-
tes dtvtden el terreno en lotes de
tamano tndtscrtmtnado, se los repar-
ten. construyen sus vivienda utilizan-
do toda clase de materiales de cons-
trucclon y suprtncipal anhelo, es ser
conslderados como propietartos del
terreno. Este anhelo es el motor
fundamental que mueve a toda esta
gente y a la vez una fuerza tremenda
de tnsegurtdad que afecta la integra-
clan social de esta poblacton. Como
compensacion la familia desemperia
un papel fundamental de seguridad

(.) Publlcado en la REVISTA PSIgUIATRICA PERUANA. Vo\. 2. NQ 34. 1959,
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social "que tambien cumplen las Aso-
ciactones" .

"Mendoctta" es un barrio habitado
cast en uri 99% por slmples inquili-
nos. .cast todos .obreros de escasos
ingresos y que vlven en condtctones
de gran tnsalubrtdad con una enorme
'densidad de poblacion po~ habttaclon.

.La mayor parte de sus.habitantes
desea salir del barrto, muchos temen
un desalo]o por razones de:la prolon-
gaci6n y recttftcacton de calles pero no
todos pueden encontrar, fuera del
mtsmo, alojamtento a la medida de
sus posibilidadesecon6micas. Exis-
ten grandes tensiones en la poblacion,
grandes dlstanctas pslcologtcas entre
los dtferentes nucleos de provincianos
y Iimenos., senttmtentos de verguenza
debtdo al hecho de morar en esa zona
de tugurios y, claramente, para todo

, observador, una "atmosfera" muy di-
fundida de inseguridad. '

Sin entrar en detalles acerca de la
compostclon de la poblacton, de la que
darernos cuenta postertormente, ade-
lan taremos que una proporcion eleva-
da, mas del cincuenta por ctento, esta
consutuida por' personas procedentes
de provtnctas, tanto de la Costa como
de la Sierra.' Este hecho singular
plantea la conveniencta de un cono-
ctmtento de sus reacciones emociona-
les menores allado delos des6rdenes
de mayor monta, a fln de' establecer
relactones con divers os factores soclo-
culturales, entre, ellos los vinculados
al proceso de urbanlzacton.

Una primera etapa de nuestro
estudlo directo consttto, pues, en una
tnvesttgacton de morbtltdad psiquta-
trtca de ttpo censal. El exam en direc-
to de toda la poblaci6n ode una
muestra apreclable era sumamente
complicado dado el volumen de la.
mlsma puesto que habria extgldo el

examen personal de todos y cada uno
de sus integrantes. Sabemos de los
problemas derivados del simple'
desptsta]e de casos sospechosos de
patologia emoctonal 0 psiqutca, ya
que la' simple categorizaci6'n
diagnosttca de un caso como presunta
psi cos is 0 neurosis 'no tiene valor .en
un estudio epidemtologtco serto.. a
menos de ser utilizado el dato para
delimitaci6n y espectflcacton posterto-
res. Asi, de nada vale, como destaca
Paul 'V. Lemkaus, tnclutr dentro del
rubro enfermedad mental: "sentlldad,'
paraltsls general, esquizofrenia, dell-
rip y estados de angustia", 0
"pslconeurosts" a toda una vartedad
de trastornos. que van de la neurosis
de angustia a tasdiversas formas de
reacci6n htstertca, a la neurosis obse-
slva, etc.

Se plantea el problema de la mayor
o menor intensidad de la investiga-
ci6n censal: una simple distribuci6n
de cuesttonartos para ser llenados por
los probandos proporciona menor
informaci6n y es menosvciledera"aun
en el caso del mayor rigor en su
formulacton, quecuando se apltca en
forma personal por el encuestista que
tiene oportunidad de aclarar, de ob-
ten er una informaci6n complementa-
ria y de observar las reacctones per-
sonales durante su admlntstracton."
Un cuestionario, en fin, suministra
men os informaci6n que una entrevis-
ta, pero, cuando ambos procedimien-
tos se combman se halla mayor pro"
porci6nde casos patologlcos y se
obtiene una informaci6n cornplemen-

.tarta ststemattca.

EnIas tnvesttgactones de Thomas
C. Renni y colaboradores en una area
central de, la cludad de New York, y
en la de 10s Lelghton y colaboradores
en un pequerio pueblo de Nova Scotia
(Canada), se ha combtnado. el metodo
de los cuesttonartos con el exam en
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directo de una considerable muestra
de esas poblaciones con todas las
ventajas de una mforrnacton ststema-
tica sobre stntornatologia pslqutatrt-
ca. 'grado de incapac,idad y datos ,
divers os de naturaleza socio-cultural. '

El metodo del censo empleado en
nuestro estudto, a diferencia de los
procedimientos indirectos de las dt-

. versas referencias. per mite un contac-
to personal. aflnandose de esta mane-
ra el dtagnostico, Los datos que asi
consegutrnos se refleren a una deter-
mlnada fecha 0 epoca aunque tam-
bten hemos obtenido tnforrnacton del
mtsmo sujeto 0 de famtltares, en re-
laci6n a trastornos que tuvleron lugar
en otra epoca, 0 a fases. brotes 0

accesos: antertores en el casu de des-
6rdenes pertodtcos 0 intermitentes
(fases mantaco-deprestvas, brotes
esqutzofrentcos, accesos eptlepttcos,
etc.).

Como ya hemos mencionado en
estudios eptdemtologtcos que se efec-
tuan en gran des grupos humanos
surge la dificultad del examen directo
de toda la poblacton 0 de una muestra
considerable de la mtsma, Esta din-
cultad podria salvarse si se dtspuslera
de un metodo de desplstaje de los
casos con patologia emocional
stgntcattva que pudteran, luego, estu-
diarse de una manera intensiva para
hacer los correspondientes diagnostcos
especfflcos. Nosotros nos hemos va-
lido del cuestlonarto denominado In-
dice Medlco de Cornell para esta suerte
de desptstaje 0 "screening". "Este

, procedtmtento, de valor para la ublca-
, cion de los casos patologtcos, ha com-
probado su efectlvidad en diversos
medios [rrulltares. hospitalarios. in-
dustriales) y. como veremos en la
parte metodologrca, tlene una correla-
cion positlva elevada con los datos del
exam en clinlco. El Indlce Medico de
Cornell puede proporcionar datos de

in teres acerca de importantes sinto-
mas somaucos, psicosomancos, y psi-
qutcos que. inclusive. pueden cuanti-
flcarse y uttltzarse con fines compara-
ttvos, Para el prop6sito de descubrir
los cases patologicos, son uttles mu-
chas preguntas, que al ser contesta-
das afirmatlvamente indican deftnt-
dos tr as tor nos ernocton ales y
somatrcos. Astmtsmo , pueden
obtenerse ciertos valores cuantttatt-
vos, por encima de los cuales se ha
de sospecharcon mucha probabilidad
y. luego puede comprobarse. patolo-
gia emocional stgntftcatrva.

La apltcacton del Indlce Medico de
Cornell nos haperrnttldo, pues obviar

'las dificultades de un exam en Indlvl-
dual mediante la tecntca de la entre-
vista en todos y cad a uno de los
integrantes de la muestra de poblado-
res de Mendoclta, ltmttandonos a
hacerlo en aquellos casos sospecho-
sos y poslttvos que revel6 la citada
prueba.

En el presente estudio nos ltrntta-
mos a comunicar los datos obtenidos
de la aplicaci6n del LM.C. yet mostrar
fa tmportancta de su ernpleo en la
etapa preliminar de una tnvesttgacton
eptdemtologica psiqutatrtca en gran-
des poblaciones.

Datos Generales de la poblaclon

El total de habitantes de Mendocita
es de 4.914. de acuerdo al censo
dirtgtdo por el Dr. Jose Matos Mar
(lnstltuto de Etnologia de la Untversl-
dad Nacional Mayor de San Marcos)
y llevado a cabos en Noviembre de
1956.

La dlstrtbucton de los pobIadores
par sexos y grupos de edades muestra
un Itgero predorntntode varones y una
gran -mayoria de habitantes jovenes,
tanto masculinos coma fementnos.,
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CUADROA: Distrfbucion de los pobladores por sexos y
gru.,os de edad

, ,

Edad en aiios Hombres .Mujeres Total

1 , 94 108 202
2 103 78 181
3 103 105 208
4' 89 81 170
5 a 9 338 319 657
10 a 13 202 211 413

, 14 49 44 93 .
15 61 , 56 96
16 a 19 213 193 ,406

, ,20 61 53 114
21 a 24 , 278 184 462
25 a 29 254 218 472
30 a 34 ,193, 142 335
35 a 39 150 136 286
40 a44 106 85 191
45 a 49 61 70 131
50'a 54 60 48 108
55 a 59 '32 39 71
60a64 20 18 38
65 a 69 13 14 27

, 70 a 74 5 9 14
75 a 79 2 7 9
80 a 84 4 - 4
85 a89 - 2 2
90 a 94 - 2 2
Ignor. 112 107 219

TOTALES 2.582 2.329 4.911

.•

'CUADROB 2. Dfstrfbuclon por sexos y estado civil

Conviv.y Padres
Casados Solteros Solteros Divorciados Viudos ·Ing.

Hombres 782 621 4 2 44 6
Mujeres 756 394 47 2 121 1

TOTAL 1.538 1.015 51 4 165 . 7
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En cuanto al estado civil de la
poblacton observarnos un predommio
del grupo de IQScasados y convtvtentes.
Se advterte, ademas, una alta propor-
cion de vtudos CQnpreponderancta de
IQS de sexo fernentno.

El barrto esta poblado PQr 'perso-
nas procedentes de diferentes lugares
del Peru. Su poblacion, humanamen-
te heterogenea, muestra un mayor
nurnero de- natrvos del Departamento
de Lima, Incluyendo el area metropo-
litana. Notase, sin embargo, que mas
del 50% de la poblacton provtene de
provtnctas, y de esta mas del 25% de
departamentos exclusivamente serra-
nos.

. Esta poblacion esta constttutda,
cast en su totalldad, PQr tnqutltnos 0.

arrendatarios, que pagan una bajistma
merced conductlva. El barrto se halla
tntegrado PQr 68 lotes cuyospropte-
tartos, en sugran mayoria, reslden
fuera del mtsmo.

En IQ que se refiere a ocupacton
.cast tQdQSSUS habltantes masculinos
y adultos pertenecenal grupo de los
obreros no caltflcados y algunos a
dlversos servtcios 0. se dedi can al
pequerio cornercto arnbulante, dentro
y f~era del barrto.

La pob lactcn censada es ta
dtstrfbuida en 1,016 grupos domestt- ,
CQS. Se enttende PQr grupo dornesttco
(household) al conjunto de personas
que viven bajo un mtsmo techo, sean
o no. mlernbros de una familia, -Jose
Mates Mar ha lntentado una clasffl-
cacton de estos grupos dornesttcos en:
matrtmontos, famtlias nucleares, fa-
mtllas incompletas,familias agrega-:
das y grupos heterogeneos, aparte del
constttuido por aquellos. que .vtven
solos. LQScrttertos a quecorresponde

la claslflcacton SQn losstgutentes: 1.-
Matrtrnonlos: dQS personas de dtstln-
to sexo que hac en vida marital, cas a-
dos 0. convtvtentes, sin descendencia;
tambten rse incluye en este conjunto
a lQS matrtrnontos CQn servidumbre,
2.- Farntllas nucleares, compuestas
bastcamente por el padre, la madre y
lQS hijos cornunes de ambos, btologt-
CQS0. adoptivos. En nuestro analists
mcluimos tambten en esta categona a
las familias que cuenta con htjastros
del padre 0 de la madre, tengan 0. no.
htjos comunes, 3.- Familias incomple-
tas: se han constderado cast aquellas
en las cuales existe relacion entre un
progenitor ehijos; y' en cuya cas a
pueden restdtr otros parientes, 4.-
Familias agregadas 0. sea aquellas
constttuldas PQr una familia nuclear

.que strve de base, junto a la cual
vtven otros parientes; tambien se
constderan en esta categona a lQS'
matrtrnontos en cuya casa vtven otros
parientes, 5.- Orupos heterogeneos:
lQSconstttuidos PQr partentes - entre
los cuales no. se dan relactones ma-
trtrnontales y ftllales - 0. arntgos.:

EstQsl,O 16 grupos dornesttcos,
de acuerdoal cenSQ, estan fomados .

. PQr 444familias nucleares,' 238 fami-
Has agregadas, 166 tncompletas, 79
grupos heterogeneos.vts matrtmontos

\ y 43 personas que"viven solas.

Salta ala vista la elevada propor-
cion de farntltas nucleares, 43.7%, en
tanto que las agregadas constltuyen
el 23.4%, Ias tncompletas el 16.3%;
IQS grupos. heterogeneos eI7.4%, IQS
matrtmonlos el 4.8% y IQS"solttartos"
el 4.2%.

Esta poblactorresta asentada en
145,000 metros cuadrados habitables,
IQ que da una' elevada densidad de,
poblacton.
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Datos acerca de la muestra estudlada.

En vista del Interes de relacionar
los resultados de la apltcacton del
Indlce Medlco de Cornell con los di-
ferentes ttpos de grupos .domestlcos,
procedimos a la obtenci6n de' una
muestra proporctonal al de estos en la
poblaci6n general. Esta muestra in-
cluye un 15% de los diferentes grupos
domesttcos, 0 sea: 8 matrtmonlos. 67
familias nucleares. 25 familias tncom-
pletas. 36 familias agregadas, 12 gru-
pos heterogeneos y 7 solttartos, pro-
curando, en cuanto fuere poslble,
obtener datos tanto de los integrantes
de sexo masculine cuanto del femenl-
no. En diferentes cuadros damos
cuenta suceslva de variados aspectos
dernograftcos de la muestra.

METODO

En la poblaci6n muestra hemos
apllcado el "Indice Medico de Cornell",
La' tnvesttgaclon tuvo lugar desde el
mes de Dlciembrede 1957 a Marzo de
1958. aplicandose el cuesttonarto en
forma individual. leyendose las pre-
guntas a los sujetos y procedtendose
a su aclaraci6n cuando fue necesario.

El cuestionario de salud- Indtce
Medico de Cornell (I.M.C.)- sirve como
una historia medica de tipo integral
que per mite una exploraci6n ststema-
ttca tanto de la salud fisicacomo de
la emoclonal. Contiene 195 pregun-
tas a las que se debe responder me-
ramente con un "si" 0 con un "no" ..
Existen dos forrnas, una para varones .
y otra para mujeres.

Consta el I.M.C. de 18 secciones
(A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.
N. O. p. Q. R). Las secciones de A.
a L. inclusive. se refleren, predomt-

.nantemente a· sin tom as . somattcos
pstcosomattcos y las de M a R. Inclu-

slve, comprenden preguntas desttna-
das a tndagar acerca del est ado emo-

r cional y de algu rras actitudes
Interpersonales. Veamos en detalle 10
que comprenden.

Secci6n A Ojos y oidos
Secci6n B Sistema respiratorio
Secci6n C Sistema Cardiovascular
Secci6n D Tracto digesttvo
Secci6n E Sistema musculo-
esquelettco
Secci6n F Piel
Secci6n G Sistema nervroso
Secci6n H Ststema geruto-urtnarto
Seccton J Fatigabilidad '
Secci6n J Frecuencia de enferrne-
dades (actttudes.etc.)
Secci6n K, Enfermedades varlas
Secci6n L Habttos
Secci6n M Inadecuacton
Secci6n N Depresi6n
Secclon .0 Ansledad
Secci6n P Susceptibilidad
Secclon Q Colera
Secci6n R Tensi6n

El Indtce Medtco de Corriellperml-
te una evaluaci6n aproptada de la

. severtdad de una perturbaci6n 0

des6rden ernoctonal. Se sospecha un
serto desorden cu~do el numerorle

, respuestas "sl" es mas de 25. Mas de
3 respuestas "si" en las secclones M
a R. Inclusive. sugieren una perturba-
cion pstcologtca, as! como 3 0 mas
respuestas "si" en las secciones J y J.
Cuando una perturbacton emoclonal
se manifiesta por quejas somattcas,
las respuestas "si" en las secclones A-
L son .numerosas y se refteren a
divers os slstemas y aparatos. en cam-
bto cuando se manifiesta con altera-
clones de la afectrvtdad, de las actl-
tu des emocionales hay respuestas "si"
en las secclones M-R.

EXPOSICION DE LOS
RESULTADOS
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CUADROC Distribucion segun el lugar de nacimientd

Lugar de Nacimtento Numero Lugar de Naeimiento Numero

Lima 2,470 Puno 69
La Libertad 307 Piura . 62
lea 240 Paseo 50
Aneash 175 Huanuco 49
Ayaeueho 162 Callao 36
-Junin 151 San Martin 13
Apurimae 1.46 Tumbes 12,
Lambayeque 127 Moquegua 8,
Cajamarea 115 Madre de Dios 6
Arequtpa 96 Loreto 5
Cuseo 80 Amazonas 5
Huancaveltca 74 Taena 4
Extranjeros 7 Ignorados 445

TOTAL: 4,914

CUADROD Compostcion de la poblacion - muestra

No. de grupos
Numero de probandos

Grupos domesticos Total MascuUnos Femeninos

Matrtmonios (M) 8 14 8 6
Solitarios (S) 7 7 6 1
Ineompletos (I) 26 26 9 17
Heterogeneos (H) 12 16 10 6
Agregados (A) 28 48 27 21
Nucleares (N) 67 128 64 64
TOTALES 147 239 124 115

CUADROE

Cuadro comparativo de la poblacion total y de la muestra
(representacion porcentual de esta Ultima)

Grupos domesttcos
No. de grupos Poblaci6n - muestra

poblaclon general No. de grupos %

Matrtmontos
Solitarios
Ineompletos
Heterogeneos
Agregados
Nucleares

49 8 16.32
43 7 16.27

166 25 25.06
76 12 15.78

238 28 11.76
444 67 15.09

1,016 147 14.44

192

TOTALES



Problemas de Salud Mental en el area urbana de Mendocita

CUADRO F
,- Dtatrfbucton de la poblacion en 10 que se refiere a la propiedad

de la casa habitacion

Grupos Domesticos Inquilinos Propietartos

Matrimontos
-

12 2
Solitarios 7 0
Incompletos .24 2
Heterogeneos 16 0
Agregados 46 2
Nucleares 122 6

CUADRO G CUADROH

Promedios de individuos y de hijos por g!,!po domestfco

Numero de personas (promedio) Numero de hljos (promedio) por
por grupo domesttco grupo domestlco

Matrtmonlos 2 Matrimonios 0
Solitarios 1 Solitarios 0
Incompletos 4.32 Incompletos 2.9
Heterogeneos 4. Heterogeneos 1.12
Agregados 8.2 Agregados 2.7
Nucleares 5.7 Nucleares 3.7

CUADRO I

Conformacion de la poblaclon muestra de acuerdo alas ocupaciones

Desocupados Obreros Empleados Serv.Dom.y Artesanos y
act.no esp. 'otras ocup.

M FT M F T M F T M F T MF T

Matrtmontos 6 0 6 1 0 1
Solitarios 3 0 3 3 0 3 1 0 1
Incompletos 5 0 5 1 1 2 0 3 3 1 2 3
Heterogeneos 1 0 1 5 1 6 1 0 1 0 1 1 2 0 2

,Agregados 15 0 15 2 0 2 2 1 3 3 0 3
Nucleares 34 1 35 13 2 23 3 6 9 7 0 7

1 0 1 68 2 70 20 3 23 3 6 9 142 16

Pequenos Profesio- Rentistas Qu.ehaceres Sin datos
comerc. rrales domest,
M F T M F T M F T, M F T M F T

Matrimontos 1 0 1 0 6 6
Solitarios 0 1 1
ncompletos 2 5 7 -1' 0 1 0 5 5

Heterogeneos 0 1 1 0 3 3
Agregados 2 1 3 3 0 3 0 19 19
Nucleares 8 1 9 1 0 1 1 0 1 0 57 57 0 2 2

13 821 4 0 4 ,2 0 2 0 91 91 0 2 2
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CUADROK

COMPOSICION DE LA POBLACION-MUESTRA ATENDIENDO AL LUGAR DE
ORIGEN

Matrt- So11- Incom- Hetero- Agre- Nuclea-
montos tartos pletos gene os gados res Total

Lima yCallao 3 3 7 3 4 27 47
Dpto. Lima 2 2 5 24, 33
Tumbes 0
Ptura 1 1 2 2 1 7
'Lambayeque 1 1 1 5 8
La Libertad 1 2 6 19 28
Ancash 2 4 5 11 22
lea 1 1 1 10 13
Arequipa 2 1 1 3 3 10
Moquegua 0
Tacna 1 1
Cajamarca 2 1 2 8 13
Huanuco 1 1 4 6
Pasco 1 1 1 3
Junfn 1 1 2
.Huancavelica 1 1 2 1 5
Ayacucho 1 4 2 6 6 19
Apurimac 2 3 ·2 7
Cusco 3 3
Puno 1 4 1 6
Amazonas 1 1
San Martin 1 1 2
Loreto 0
Madre de Dios 0
(Arica) 1 1
(Tarapaca) 1 1
(Iqutquel 1 . 1
Sin datos 1 1

CUADRO L
COMPOSICION DE LA POBLACION-MUESTRA DE ACUERDO A LA

REGION DE PROCEDENCIA

Costa 134 = 56.07% Lima 45 = 18.82%
Sierra 103 = 43.09% Costa \

Montana 2 = 0.8% Otros 89 = 37.23%

CUADROM

Compostciom atendiendo al tiempo de estadia en la.barriada.
(Hasta 1957, inclusive)

0·1 1·5 5·10 10·15 15·20 '20·25 25·30 30·35 Sin datos
.

'3Matrimonios 1 8 0 '2
Solitarios 4 2 1
Incompletos 3 6 2 9 4 2
Heterogeneos 1 5 4 1 4 1
Agregados 12 16 7 6 - 6 1
Nucleares 33 25, 28 27 9 1 5

TOTALES 1 58 , 61 42 46 21 3 1 6
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I) RESULTADOS GENERALES

Comohemos seiialado en la parte
metodologtca, nuestros resultados
seran anallzados, primero, en funclon
de los divers os grupos domesttcos
integrantes de la' pob lacion de
Mendoclta.. Esto nos perrntttra. esta-
blecer probables relaciones entre la
estructura y functonamtento de dt-
chos grupos fundamentales de la eo-

'Iectividad y la patologia emocional
observada. En segundo terrnlno nos
ocuparemos del an alrsts
pormenorizado de los resultados aten-
diendo a las variables de sexo, edad,
tiempo de estadia en el barrio y, para
los migrados de provtnctas, tiempo de
estadia en ,Lima. En una ultima
seccton estudiaremos los resultados
de algunas pregunas fundamentales
del Indtce Medico de=Cornell (I.M.C.)
en sus conexiones con factores de
poblacton.

a) Anallsts de la dlstrfbuclon de
los resultados en functon del numero
de sujetos.

/
En el cuadro NQ 1 se representa

la distrtbucton en primer lugar, de los
resultados de las respuestas totales
posittvas (R si Total), atendiendo al
numero de sujetos, en porcentaje y en
valores absolutos porgrupos de ren-
dtrntentos y en funclon de los diversos
grupos dornesttcos. .Llama la atencion
que los mayores porcentajes de suje-
tos en todos los grupos domesttcos se
hallen por encima del valor 30, Iirntte
de normalidad, en las respuestas to-
tales positivas. Son los grupos de
"matrtmonlos", "Incompletos" y "agre-
gados" los que ofrecen porcentajes
mayores.

En el cuadro flguran, astrntsmo,
los resultados de la adlcton de las
respuestas positivas de las secciones
M a la R. tnclustve., del I.M.C. (R si

M-R) puede notarse que la' gran ma-
yorfa de' los pobladores estudiados
tienen en sus pruebas valores supe-
rtores 'a 4 respuestas posttlvas en
estas secctones. Solo 35 sujetos, de
los 239 de la muesta, estan dentro del
Grupo 0 a 4/respuestas posittvas, es
decir, entre, los valores conslderados
normales i-valor Iimtte 3- Destaca la
singular postclon del gru po de los
"nucleares" por exhibir el mas ba]o
porcentaje de sujetos con elevada
patologia emoclonal, en tanto que el
grupo de los "rnatrtmontosv.y el de los
"incompletos" ofrecen un mayor por-
ce ntaje .rie s uje tos con valores
indicadores de una patologia ernocto-
nal mas severa.

, En la seccton que agrupa los va-
loresde los rubros I y J (R si I-J) se
apreciaque extste en todos los grupos
domesticos excepto en 10s .nucleares,
un porcentjae similar de' sujetos alre-
dedor de 45% que presenta mas de
tres respuestas positivas que denotan
.fattga y preocupacton .exagerada por
la salud. '

En la ultima seccion que reune las
respuestas posttrvas de los rubros
ansiedad y tension del I.M.C. (B. si O-
R) adverttrnos 'que, para todos los
grupos domesttcos, excepto el de "in-
completos", un'50% aproxtmadarnen-
te de sujetos tlenen valores por enct-
ma de 3. El grupo de los "Incomple-
tos" ofrece en carnbto un porcentaje
de 70%' por enctma de dlcho valor.

De las ctfras expuestas se des-
prende que el grupo de los "nucleares"
presenta con menor frecuencia stgnos
reveladores de perturbaclon ernocto-
nal, 10que qutzas guarde relacroncon
un mayor soporte afecttvo dertvado de
la estructura y funcionamiento partt-
culares de la familia nuclear. En el
grupo de "matrtmonros" e "Incomple-
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SECUNDARIA
~

"
..

/

Prlmero SuperiorSegundq Tercero Cuarto Quinto Sin datos
M FT M F T M F T MF T- M F T. M F T M F T

"

Matrtmonlos - 1 1 1 0 1
Solitartos. -- .. '2 ~ 2
Incomp1etos

..

Heterogeneos 1 0 1
Agregados 2 - 2 1 1 2 1 - 1
Nucleares 3 1 4 3 0 3 2 1 . 3 1 6 1 1 0 1 2 2 3

•...
<0
Cl

CUADRO LL
..

COMPOSICION DE LA POBLACION DEINMIGRADOS A LIMA ATENDIENDO AL TIEMPO DE ESTADA
" .. ..

..

1 1-4 5·9 10·14 15·19 20·24 25·29 30·34 35·39. 40·44 45·49 50-54 55·59
Matrimonios ..;. 3 4 1 1
Solitatios - 2 1 i
Agregados - 1 6 ,12 12 3 3 2 1 2 .. ,

Incomp1etos - 1. .1 5 2 2 1 2 2 2
Heterogeneos - 1 '5 3 2 2 ,

Nucleares - 5 11 17 23 18 9 5 5

TOTALES - 8 27 34 46 23 15 ,8 9 4 3 ,2



Humberto Rotondo

CUAD~ON!!'1
,

. Cuadro <le .dlstrfbuclon de resultados atendiendo al niimero de sujetos
(valores absolutos y porcentuales) por grupos de rendimientos.

, r

R st TOTAL % % % % .% %

o ' 9 1 . 3.8 1 6.2 4 K3 10 -7.80
10 . 19 3 21.5 4 15.4 4 25.0 7 14.6 16 - 12.48
20 . 29 3 42.8 2 7.7 1 6.2 4 8.3 19 14.84
30 . 39 3 21.5 3 11.5 3 18.7 9 18.8 27 21:06
40 . 49 1 7.1 14.3 4 15.4 1 - 6.2 7 14.6 15 11.70
50 -59 1 7.1 14.3 1 6.2 ,7 14.6 1'4 10.92
6.0 . 69 14.3 5 19.2 1 6.2 1 2.1 7 5.46

. 70 . 79 7.1 2 12.5 2 4.2 4 3.12
80 . 89 2 7.7 I 6.2 3 6.2 5 3.90
90 . 99 3 21.5 2 7.7 3 6.2 4 ·3.12
100 . 109 1 7.1 2 7.7 6.2 4 3.12
110 ·.119 1 7.1 14.3 2.1 2 1.56
120- 129 1 3.8 1 0.78

TOTALES 14 7 26 16 48 128

R st (M·R) % % % % %. %.

o . 4 3 21.5 1 14.3 -3 11.5 1 6.2 8 16.6 19 14.84·
5 . 9 1 7.l 2 28.55 5 19.2 5 31.2 6 12.5 28 21.84
10 ' 14 2 14.2 2 28.55 2 7.7 11 22.9 27 21.08

'15 • 19 3 11.5 6 37.5. 6. 12.5 16 12.48 .
20 . 24 3 , 21.5 14.3 3 11.5. 5 10.5 8 6.25
25 -29 2 7.7 1 6.2 6 .12.5 11· 8.59
30 -34, 2 14.2 6 23.1 I 6.2 3 6.2 9 7.03
35 -39 3 21.5 14.3 1 3.8 1 6.2 2 4.2 9 7.03
40 -44. 1 6.2 1 2.1 2 1.56
45 -49 1 . 3.&

TOTALES 14 7 26 16 48 128

R sl (I.J) % % % % % %

o . 2 8 57.l2 3 42.84 14 53.8 9 56.2 29 60.9 83 '64.74
3 . 5 2 28.56 5 19.2 3 18.7 10 21.0 20 15.60
6 . 8 2 14.28 . 1 14.28 1 6.2 4 8.3 13 10.l4
12 .- 14 1 7.l4 1 14.28 5 1.7 2 12.5 3 6.2 5 3.90
9 -11 3 21.42 2 19.2 1 6,2 2. 4.2 6 4.68

. 15 . 17· 1 0.78
,.

. TOTALES 14 7 26 16 48 128

R si (O·R) % % % % % %

o . I 4 28.56 2 28.56 6 26.9 3 18.7 15 31.5 41 31.98
2 . 3 3 21.42 I 14.28 I 3.8 4 25 9 18.8 25 19.50
4 . 5 1 7.14 2 28.56 6 23.l 4 25 , 8 16.6 21 16.38
6 . 7 1 7.14 1 14.28 .3 11.5: 1 6.2 6 12.5 14 10.92
8 . 9 '3 11.5 1 6:2 5 '10.5 7 5.46
lO·n 1 7.14 4 15.4 2 12.5 2 4.2 10 7.80
12- 13 2 14.28 1 14.28 1 3.8 1 6.2 2 4.2 5 3.90
14 . i5 2. 14.28 1 3.8 1 2.1 4 3.12
16 . 17 1 0.78

TOTALES 14 7 26 16 48 1.28
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CUADRON2 2·

Cuadro de promedios segUn la edad y sexo
, '

20 - 39 anos NQde sujetos R-T M-R,
Poblaclon total 152 40.62 18.39
Hombres 73 34.94 16.71
Mujeres, '79 45.87 19.93

I

40" 59 anos
Poblacion total 71 49.02 16.50
Hombres 43 42.27 13.37
Mujeres 28 59.39 21.32

Mas 60 - (82) alios
Poblacon total 16 56.18 16.37
Hombres 8 39.50 9.37-
Mujeres 8 72.87 23.37

CUADRON23'

Valores criticos y nocriticos expresados en. porcentaje de la.
poblacion provinciana segun el tiempo de estadia en Lima '

(1) 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25_-2930-34 35-39 40-4445-49.mas5C
%

(2), 50 33.4 29.4 30.3 39. 46.6 25. 11.1 0 66 0
(3) 12.5 48.1 23.5 32.5 30.6 40. 25. 44.4 0 0 50
(4) 37.5 18.5 47. 36.7 30.2 13.2 50. 44,4 100% 33 50

CUADRON2 4

Cuadro comparativo de los resultados R si TOTALy M-Ren la
poblacion provinciana con menos de 10 y mas de 10 anos de

permanencia en Lima antes de llegar a Mendocita.

PM H M 'PM,

41.85
47.12

H

39.57
36.45

M

44.35
60.00

14.84 13.59 16.20
17.46 ·13.34 22.44

Con - 10 anos
Con + 10 anos.

\
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tos" apreciamos una mayor 'proper-
cion de sujetos con Indictos de pato-
logia emocional. El grupo de los
"matrtrnonlos" es un grupo sin des-
cendencta y probablemente sus mlem-
bros no obtienen las satisfacciones
derivadas de ella y menos aun la
seguridad 0 la expectativa de segurt-
dad proventente del valor que seda a
los hijOS para el futuro. en nuestro
medto. Debemos. sin embargo. ade-
lantar, que hemos registrado en esta
misma poblacion la opinion frecuente
que "muchos hljos son una carga" 10
que plantea la poslbtltdad de confllc-
tos en relaclon a la descend en eta.

Un comentarto especial merece el
hecho sorprendente del gran porcen-
ta]e de sujetos que. en todos los
grupos domestlcos excepto en el de
los "nucleares", manifiestan sintomas
de fattga y preocupaclon excesiva por
su estado de salud, 10cual qutzas nos,
este hablando de la existencia de
factores comunes coridictonantes vtn-
culados. en primer lugar, a circuns-
tancias ambientales y en segundo ', a
tendenctas culturales que favorezca la
atenclon excesiva sobre el estado del
propio cuerpo.

b) Analtsts de los resultados aten-
dlendo a los valores promedios totales
y por reunion de secciones en los
diferentes grupos domestic os y de
acuerdo al sexo.

Si se comparan los valores prome-
dios para ambos sexos. de las res-
puestas aflrmattvas en todas las sec-
clones del I.M.C. (R si Total) en los
diferentes grupos domesttcos, se pue-
de' observar las cifras extremas 40.1
y 58.7. Analizando los resultados en
atencton al sexo. se comprueba. en
todos los grupos dornesttcos, valores
promedios mas elevados para las
mujeres, oscilando de 34.3 a Ill. Los
valores promedios 'para los hombres

solo estan por debajo de la clfra
crittca de normalidad (hasta 30) en el
grupode los "incompletos" (29.8).
mientras que en los dernas grupos
todos los promedios se situ an por
enctma de este nlvel, extendtendose
los valores entre 34.6 u 52.3. Ponten-
do atenci6n a los valores que revelan
patologia severa, podemos verificar
que. en conjunto, solo el grupo de los
"matrtmonlos" y el de los "tncomple-
tos" tienen valores promedios de 50 0
mas, (58.7 y 53.6 respectlvamente) y
en relaci6n al sexo, los integrantes
femeninos de los grupos de "matrrmo-
ntos", "solttartos", "tncompletos" y
"heterogeneos" revelan tarnbten valo-
res por encima de 50 (67.1. Ill. 66.2
Y 56 respectivamente). mientras que
solo los miembros masculinos del
grupo de los "matrtrrrontos" presentan
valores promedios por encima de 50
(52.3).

En un intento de aflnar los resul-
tados obtentdos en medtos supuestos
sanos. excluimos de la muestra aque-
llos pobladores que se declaraban
"nervtosos" y tambten los que acusa-
bail haber esta:do en algun hospital
par afecci6n mental. y observamos
que a pesar de esta separaci6n.en
conjunto, los valores promedios per-
manecen en todos los grupos domes-
ticos por enclma de la ctfra "normal"
(menos de 30).· variando los prome-
dios entre 36.2 y 50.7 alcanzandose
solo en un grupo, el de los "tncomple-
tos", el valor revelador de patologia
severa, En 10 que respecta a la
dlstrtbucton de los promedios en re-
laci6n al sexo, tamblen se cornprueba
cifras mayores para las mujeres He-
gando en dos grupos domesttcos, el de
1.0s"matrimonios" y de los "Incomple-
tos" ..a valores por enctma de 50 (64.5'
Y 64.1); solo un grupo en las mujeres
alcanza promedios compatibles con
"norrnalidad" (menos de 30) que es el
grupo de 10s "agregados" . otro el de
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los "solltartos" desaparece del cuadro
al exclutrse el especimen el represen-
tante y los otros dos, "heterogeneos y
"nucleares", presentan promedio por
encima de 30 (46.8 y 41.5, respecti-
vamente). Los grupos masculinos
presentan menos variaciones con esta
separacion de una poblacton franca-
mente en ferma, 10que pone de relieve
la tmportancta de los promedios de
mujeres .en la elevaclon de las clfras
totales.

Los .valores promedios obtenidos
de la adlcion de rubros del l.M.C. que
exploran . preferentemente patologia
ernoctonal (M-R), en los diferentes
grupos domesttcos, revelan ctfras
muy elevadas del ntvel de normalidad
(3), con frecuencia.en vartos multtplos
deesta ctfra, tanto para la poblacion-.
muestra considerada en conjunto
como para la misma fraccionada en
atencion al sexo. Lo abultados resul-
tados obtenidos para estas secctones
del l.M.C .. a juzgar por la compara-
cion de los prornedtos, pone de mani-
fiesto la dlfuston e importancia delos
desordenes de tipo emoclonal en un
grupo humano presunto "sano". Los
promedios totales varfan de 14.8 a
20.1,; los promedios paraIas mujeres
de 18.9 a 37; los valores para hom-
bresde 9.9 a 16. La "correcci6n", de
los valores .promedlos analizados por
la substraccion de la poblacion ':P",
aunque revela promedlos totales y por
sexo siempre por encima del rninlrno
de normalidad, produce dtsmtnucton
notable en los grupos de "matrimo-
nios " y "solltartos" y dtsmtnucion
menor en los otros grupos. Atendien-

. do al sexo, aqui tamblen comproba-
mos que las disminuciones se hacen
preferentemente a expensas del sector
fernentno, el mascargado de patologia
emocional.

El analists de 10s valores prome-
dios obtenidos en los. diferentes gru-

pos domesttcos para las secciones O-
R del l.M.C, (suma de valores parcia-
les de las secciones 0 y R); pone de
relieve, en conjunto, clfras en un ntvel
por encima del cual puede sospecharse
una alteraclon emoclonal stgntflcattva
(3 respuestas aflrmattvas 0 sea las
que contienen las preguntas acerca de
ansiedad y tension, que con crtterto
clinlco las hornologamos) que se ex-
tienden de 4.3 a 6.02.

En relacton al sexo, la poblaclon
fementnaexhtbe valores mas.elevados
en .todos los grupos domesticos, .prtn-
clpalrnente entre los "matrimonios",
"solitarios", "mcompletos" (9.83, 12 Y
7.6, respectivamente). La poblacton
masculina se encuentra en la zona de
normalidad en los grupos de "Incom-
pletos", Y' "nucleares", mjentras ique
en los "matrtmonlos" y "solitarios" se
sttua ligeramente por enctma :de la
ctfra Iirnlte de normalidad '(3.25 y. .3.2.,
respectivamente), y en los "hete-
rogeneos" y "agregados" presenta pro-
medios deftntttvamentepor encima de
la normalidad (3.9 y4.3, respectfva-
mente). Excluyendo de la poblaclon-
muestra el grupo "P", se observa que
dosgrupos domesttcos, en conjunto y
por sexos, bajan al area de la. norma-
lidad .("matrimonios" y "solitarios"),
mientras que los valores totales para
los otros grupos, si .blen dtsminuidos
se mantienen por encima del Iimtte de
la normalidad, oscilando entre 3.5 y
5.3. En atenclon al sexo, la poblaclon
femenina "heterogeneos" y "agrega-
dos" y de los grupos restantes rtncom-
pletos", "nucleares" presentan valores
elevados que van de 3.3 a' 7.4. La
poblacton masculina en dos grupos
desciende a cifras normales ("incom-
pletos" y "nucleares") permaneciendo
por encima de' ella en los grupos de
"heterogeneo" y "agregados".

c) Anallsts de los promedlos en
algunas secclones del l.M~C.

. ,
i'
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Nosotros hemos cuanttflcado los
resultados para cad a una de las sec-
ciones del I.M.C. sumando el numero
de respuestas positivas sumtntstra-
das por cada probando para cada una
de ellas. Esto nos ha perrntttdo corn-
parar, bajo la forma de promedtos, los
valores correspondientes a cada uno

.de los grupos domesttcos atendiendo
adernas a los valores para cada sexo.
De esta manera hemos hall ado que en
10que ataiie a fatlgabtlidad (seccton I) .
presentan promedios mas elevados
para el sexo femen'ino los grupos de
"matrtrnonlos", "solttartos", "Incomple-
tos", "heterogeneos" y "nucleares", que
arrojaron valores de 2.8, 6, 2.8 Y 2.1,
respectivamente, en oposici6n a, 10s
promedios respectivos para el sexo
mascullno ' que son, sucesivamente,
para los grupos dornesttcos menclo-
nados, 2.1, 2.5, 0.4 .. 1.2 Y 1.5. Salt a
a la vista esta mayor fattgabtlldad, de
todo orden, en el sexo femenino. Esto,
obviamente, se halla -en relaci6n con
'una menor reststencta constttuclonal
de la mujer a toda clase devstress",
o una mayor actividad sin el reposo
correspondiente.

La seccion M, que incluye una
variedad de preguntas que se refieren
a inadecuaci6n, muestra valores pro-
medios mas elevados para las mujeres
en todos los grupos domesttcos, ex-
cepto para el de los "agregados", Estos
valores promedtos son de 5.8 para et
grupo delos "matrtrnontos'', de 9 para '
el de los "solitarios", de 5.7 para el de
.1os "mcompletos", y para el de los
"heterogeneos" y 4.8 para el de los
"nucleares". En comparacton, los va-
lores promedios para los varones de
esos mismos grupos son menores, a
saber: 4.7, 2.5, 2.3, 4.7 Y 3.2. En
generallas mujeres, con esto estarian
denotando una inadecuaci6n mayor
que los hombres, aunque .en ambos
sexos los promedios' son elevados.
Aqui se plantea la probabilidad de

una htpotests cultural, para 'J¥?dJer
explicarnos provtstonalmente tes:ta
mayor inadecuaci6n feIJle!li!l~:jeta
mujer Infertorlzada 'por su.;:for·IItc!gi6n,
con escasos recursos aprel}@.idg~de-
bide a sus acttvtdades limit~gru> por
una cultura preponderantemente mas-
culina, estaria mas expuesta alas
tensiones y problemas de las relacio-
ties interpersonales .

La seccion N, que contiene pre-
guntas especiftcamente referidas a
depresi6n, exhibe valores promedios
tarnbten mas elevados para. el sexo
femenino, en este caso para todos los
grupos dornesttcos. Los valores PfO-
mediosson 2.8, para el grupo de los
"matrlrnontos", de 5 para el de los
"solttartos", de 3.2 para el de los
"tncornpletos". de 3.5 para el de los
"heterogeneos", 2.8 para el de los

. "agregados" Y: de 1.7 para el de los
"nucleares", En estos mismos grupos
los valores promedios para el sexo
masculino son de I, 0.8, 1.3, 1.3, 0.5.
Salta a la vista aca la gran diferencia
cuantitativa en relacton al sexo y,
astrnrsmo, los valores promedios mas
reducidos para el grupo de la familia
"nuclear". .

La .seccion P que incluye pregun-
tas acerca de la suscepttbtltdad; fact-
lidad para ofender se, intolerancia a la
cr ittca e indicios de tendencias
paranoides, muestra, en general, va-
lores promedios mas elevados para el
sexo ferneruno: 3 para el grupo de los
"solitarios", 3,5 para el de los ,"incom-
p le to s", 2.8 par a el de los
"heterogeneos" 2.4 para el de los
"agregados" y 2.6 para el de los "nu-
cleares", versus 2, 1.3, 1.9, 2.3y 1.8
respectivamente para los varones.
Llama la atenci6n el elevado promedto
que ofrece el grupo denommado de los
"Incompletos''. grupo destntegrado y
en much os aspectos desmoralizado en
mayor proporci6n que los dernas.

A propostto de la seccion Q, que
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GohHene prege.f.ltas que Indagan acer-
ca' de' 'frri'fal5rfidad. colera y recelo,
aeb"emos5seiihlar que aqui los valores
de'ilos' "matrtmontos" y de los "agre-
glid6s" 'son mas elevados para los
hombrest'que para las mujeres: 5.7.
verslis·2,6 y 3.6 versus 3.1. respec-
tivamente. Para los restantes grupos
domesticos tenemos los sigurentes

.valores promedtos: 2.7 versus 8 en los
"solttartos", 2. 7 versus 5.4 en los
"tncompletos". 2.8 versus 3.8 en los
"heterogeneos" y 3.2 versus 4.2 en los
"nucleares",

Merece un analtsts especial la sec-
cion R,que mas arrtba hemos expues-
to asoctada a la secctorrO. Nuestro
crtterto es que. de acuerdo a la clintca,
las preguntas que contiene esta sec-
cion. directamente avertguan acerca
de anstedad, bajo muy diversos as-
pectos. algunos somatlcos y otros psi-
qutcos. Aqui tambten vemos valores
promedios femeninos mas elevados:
5.1 para el grupo de los "matrlrno-
ntos", 6 para el de los "solttartos", 4.5
para el de los "tncompletos". 3.7 para
el de los "heterogeneos", 2.8 para el
de los agregados" y3.5 para el de.los
"nucleares", Los valores correspon-
dtentes para el sexo mascul1no. res-
pectivamente son: 1.7. 1.7. 0.7. 2.4.

.2.3 Y 1.5. Comprobamos de otro lado
una mayor dtferencta en los prome-
dtos de anstedad entre hombres y
mujeres en el grupo de los "tncomple-
tos" ..Debemos recordar que estas son
rnujeres abandonadas o vtudas. que
vtven enfrentandose a graves proble-
mas de toda indole: economtcos, mo-
rales. afecttvos, etc.

e) Analtsls de los resultados del
LM.C- atendtendo a la edad y sexo
Para 105 fines' de este analtsts hemos
dtvtdtdo a los pobladores en grupos

. atendlendo a la edad y sexo en rela-
cion a los valores promedtos "Res-
puestas" si totales y M a R.

Revtsando el Cuadro N°2 se ad-

vterte un Incremento de los promedtos
de las respuestas afirmativas R si
Total en la pobtacton-muestra confor-
me avanza la edad, en tanto que en
las mujeres ocurre 10 Inverse aunque
en un grado que no se refleja en 10s
resultados de la poblacton general los
que en terminos generales .se mantle-
nen estables.

El analtsts comparativo nos esta
tndtcando que en los hombres el
aumento conforme a la edad se hace
a expensas prtnctpalmente de las ma-
ntfestactones somattcas mtentras que
en las mujeres nittdamente este mere-
mento corresponde a patologia emo- .
cional. .

Estas cornprobactones sobre ma-
yores tndtctos de patologia emoctonal
conforme avanza la edad y en relacton
al sexo han sldo tarnblen senaladas,
en poblaclon norteamertcana, por
Brodman, Wolff y colaboradores.

f) Analtsts de los resultados del
LM.C. atendtendo al tiempo de estadia
en. Lima.

Como se ha expuesto eJ:.1los datos
generales sobre poblacton, una eleva-
da proporcion de los pobladores de la
barrtada y. por supuesto, de los tnte-
grantes de la muestra estudtada pro-
ceden de provtnctas. Con el fin de
avertguar st exlste alguna relacton
entre el tiempo de estadia en Lima y
los valores obtentdos. mediante la
aplicact6n delI.M.C. hemos dlvtdtdo a
esta poblact6n en 11 grupos de menos
a mayor ttempo de estadia en Lima.
conforme se aprecia en el Cuadro N°
3. Debernos declarar que en nuestra
muestra no encontramos probandos
con menos de 6, meses de restdencla
en Ltma.

La observaclon de este cuadro nos
muestra, en prtmer terrntno, el alto
porcentaje de la poblacton estudlada
que presentan valores por enclma de
30 respuestas "si". En segundo lugar,
una tnspeccion de los valores por
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encima de 50 respuestas postttvas a
10 largo del ttempo de estancta en
Lima. objetlva un valor tntctal elevado
seguido de un descenso y de un
incremento posterior de los porcenta-
jes. Esto quizas nos estaria indican do

. una prtrnera modtftcacton de los su-
jetos en relacion con los procesos de
ajuste alas nuevas condlctones de ,
vida urbana.

Una hip6tesis congruente con estos
hallazgos serla la stgutente: existtrfa,
en un buen numero de sujetos, una
adaptaclon despues del primer lustro,
que no se manttene para los que estan
mas Uempo en esta area urbana so-
meUdos a la tnfluencla patogena de
un medlo que no carnbta, de una·
desmoralizaci6n queparaliza y la

, probable lnfluencta de la involuci6n
blologtca con los factores negativos
que entrana, y la constgutente llmtta-
'cion de perspectivas y postbtlldades.

Tr a.tarid ose del barrio de
Mendoctta, tan dlferente de las dernas
barrtadas en muchos aspectos. prtn-
cipalmente en el de la propiedad de la
vlvtenda. organizaci6n y colaboraci6n
de sus integrantes. cabe plantearse
como htpotests para explicar algunas
causas que llevan a instalarse en esa
zona mtserrtrna y despresttgtada, el
que muchos de los que llegan a
Mendoc!ta la hacen porque no han
tentdo extto en sus asptracrones ele-
mentales que le hubleran 'perrnttido
asentarse en una zona urbana 0 -sub-'
urbana de mejor nivel. Sigutendo esta
formulaci6n hemos agrupado a la po-
blaclon de provtnctanos segun tengan
men os 0 mas de 10 anos de perrna-
nencta en Lima antes de su llegada a
Mendocita.

Si comparamos a los probandos
atendtendo al tntervalo, entre la fecha
de llegada a Lima y aquel de su
tnstalacton en el barrto, vemos que
aquellos con menos de 10 aiios son
mas nurnerosos (59 varones y 54
mujeres) que aquellos con mas de 10

anos (35 varones y 29 mujeres), 10,
cual nos estaria tndtcando que mu-
chos ttendenvcuando les es postble,
a evadirse de esa zona.

Comprobamos tamblen dtferenclas
en 10 que respecta a los valores pro-
mediospara el total de respuestas
aftrrnattvas, pues en el grupo con
menos de 10 anos de intervalo el
promedto es de 41.85. mtentras que
en el de mas de 10 anos es de 47.12;
las dtferenctas se hacen a expensas de
la poblacton fernentna que de un pro-
medlo de 44.35 salta a uno de 60. en
tanto que la poblaci6n mascuHna
muestra un decremento de 39.57 a
36.45.

Alcomparar las respuestas M-R.
en ambos grupos provtnctanos, nota-
mos tarnbten aumento en el promedio
para la poblaclon-muestra que de
14.84 asciende a 17.46. advtrtlendose
igualmente que esta vartaclon corre a
cargo del sector femenlno pues sus
valores aumentan de 16.20 a 22.44.
rnlentras que los promedios del sector
masculino no se modifican.

11) EXPOSICION PORMENORlZADA

1) Tras torrios Psiqutcos y Psico-
somciticos.
En esta secc!6n analizamos en

forma pormenorizada algunas respues-
tas obtenldas de laaplicaci6n del
Indice Medtco de Cornell, cornenzan-
do por aquellas que denotan altera- f

clon pslqutca 0 emocional y trastor-
nos pstcosornattcos

a) Inadecuaci6n en las relaciones
interpersonales y en las ;ituaciones de
"stress". Exponernos a conttnuaclon
todo un conjunto de respuestas post-
tivas en el I.M,C. que tlenen como
denom!nador cornun el de revelar
inadecuaci6n en las relaciones
interpersonales. por ejernplo: ansle-
dad social. desorganizaci6n en el pen-
samiento y en la accton, dependencta,
Incapactdad para actuar con segurt-
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dad en amblentes extranos, etc. A la
pregunta 145 (""Suda Ud. 0 ttembla
mucho durante un examen 0
interrogatorio?)· respondto aflrmatlva-
mente el 26.6% de la poblacton-rnues-
tra. Llama la atencton que' 1/4 de la
poblacion declare que. cuando es so-
metida a prueba, manifiesta sintomas
que tnequtvocadamente. corresponden
a ansledad. Debemos recordar que la
reaccton anstosa es .producto prtnct-
palrnente. tanto de un factor personal
de tolerancla alas pruebas 0 diflcul-
tades cuanto de la tntenstdad de las
condlctones que representan una ame-
naza a los valores fundarnentales del
tndtvtduo.

La pregunta 146 (""Se pone Ud.
nervloso y tiembla cuando se le acerca
su Jefe?) fue comprobada posltiva-
mente por 25.9% de la poblacton-
muestra. Mereceria constderar qUI-
zas, para comprender mejor esta re-
accton, 16s senttrntentos 0 actitudes
Odeestos pobladores hacta las flguras
en poslcton de autorldad puesto que
reacciones de este tlpo no son raras
cuando exlste amblvalencla afectiva
hacta ellas.

La pregunta 147 (""Se le descom-
pone todo su trabajo cuando 10 esta
observando su jefe?) obtuvo un 23.4%
de respuestas aflrrnatrvas en la pobla-
clon-rnuestra. Recuerdese que se tra-
ta de una poblaclon adulta.' para
poder adentrarnos en la postble sig-

. ntftcacton de esta desorgantzacion factl
cuando se es observado y controlado.
Tanto las respuestas alas preguntas
"145, como alas 146 y 147 denotan

, una desorgantzacton bastante exten-
dtda en la poblacton, a todo 10 que es
prueba y. adernas poslbilldad de, cri-
tlca.

La pregunta 148 (""Se confunden
sus pensamlentos cuando tiene que

° hacer algo con rapldez?) ,Interesan-
temente obtuvo respuesta: posttlvas
en el 51.04%. Esto qulzas stgniflque
que el "tternpo" psiqulco de los inte-

grantes de esta muestra. no se adecue
a la 'acttvtdad llevada a cabo bajo
urgencta. La pregunta 150 (""Entlende
Ud. sternpre mal las Instrucciones y
ordenes que se le dan?) obtuvo oun
22.1 % de respuestas aflrrnattvas de la
poblacton-muestra. No debemos olvl-
dar el escaso domtnto del castellano
y la reclente famtllartdad con mucho
de la cultura local por los componen-
tes de esta muestra.

En 10 que se reflere a la pre-
gun ta 151 (""Slente Ud. miedo de
personas y stttos extraiios?) un 41.1 %
de la poblaclon-rnuestra respondto aflr-
mativamente. De los 96 que respon-
dieron aflrmattvamente a esta pre-
gunta 32 son varones y 64 mujeres o
sea el 33.3% y 66.6%. respecttvamen- '
te. Esto estaria Indlcando. en general.
una mayor medrosldad en las muje-
res. 'Analizando las respuestas en
functon de la procedencla vemos que
el 40.6% de los sujetos provienen de
la Sierra (40s) 35.3% de la Costa (34s)
y 22.9% de Lima (22s). pero si tene-
mos en cuenta ala procedencla segun
el sexo vemos que entre los 32 varo-
nes: 17 eran serranos. 10 costeiios y
solo 5 de Lima, 0 sea el 53.1 %. 31.2%
Y 15.6%. Estos pormenores nos reve-
lan una mayor prevalencta de mledo
a los extraiios entre los varones pro-
cedentes de la Sierra.

Para la pregunta 152 (""Siente
mledo de estar. solo cuando no hay
amtgos cerea de Ud.?) se regtstro un,
porcentaje de 36.8%. No hay que
olvldar que muchos de estos poblado-
res. 'parttcularrnente los provtnclanos,
ttenen sus amtgos fuera de la barrlada
y tlenden a reunlrse entre coterra-
neos. El indio desconfia del negro~
este se bur la de aquel, pudlendo
aseverarse que es mas frecuente la
percepcton del extraiio que del .amtgo
6 del Integrantedel mlsmo grupo: el
atslado, pstcologtcarnente hablando,
propende con mas frecuencla a sen-
ttrse amenazado y los dernas resultan
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"ellos", "los otros", gente con respecto
a la que se, sienten ajenos. Estas
tendenctas dlsoctantes operan fuerte-
mente en el area de Mendocita y
qutzas, en parte, expliquen el fracaso
de algunos intentos de organtzacton
de la colectividad de esa zona.

Un porcentaje de 36.4% respondio
aflrrnattvamente a la pregunta 153
(lLe cuesta trabajo tomar una decl-
stonv). De los que respondieron aflr-
mattvamente, 49 fueron del sexo fe-
menino (56.3%) y 38 del mascullno
(43.6%). Sumando 28 costenos y 36
serranos tenemos un conjunto de 64
tnmtgrados a la capital que constttu-
yen un 73.6% del total que contesto
positivamente frente a los 23 ltmenos
o sea 26.4% de ese total. La dlficultad
de.tomar, una decision, tan extendida
en esta poblacton, mu eve a pensar en
una cterta desortentacton valorativa y
'no a suponer que estemos frente a un
conjunto de indecisos por simple de-
fecto de personalldad. Recuerdese, en
relacton a 10 enunciado, que mas del
60% de la poblaclon analizada esta
constttuida por tnrrugrantes provtn-
cianos en proceso de "adaptaclon" 0
de "ajuste" al medio urbano de la
capital, 0 sea tratando de'!orientarse,
de discriminar entre 10 que es y no es
aceptado en el nuevo medto.

Pero no debemos descartar del
todo la htpotesls de una indecision
motlvada por la necesrdad, no stern-
pre satisfecha, de tener cerea a al-
guien que tome la decision, de el
consejo, senale el camino a seguir,
una suerte de "protector y consejero
magrco", que descargue de las respon-
sabilidades y dolores de una decision
personal e Independtente. esto proba-
blemente vinculado a un asunto de
dependencta infantil no resuelto.

La pregunta, 154 (lQuisiera Ud.
tener stempre cerca a alguten que 10
aconseje?) arrojo un 5'4.8% de res-
puestas afirmativas. Estas respuestas
denotan a todas luces una necesldad

de dependencia, 0 sea la busqueda de
una f1gura stgntftcattva que guie, aeon-
se]e. y proteja. Sin embargo estamos
frente a una poblacton de adultos,
mucho de los cuales han dejado su
tierra natal en procura de una mejor
vida. lEs, este un rasgo de la perso-
nalidad bastca, 0 sea de indole cultu-
ral? lPodemos decir que se trata de
una ,poblacion con una reducida
madurez emocional? Por el momento
no estarnos en condiciones sino de
senalar este hecho, aunque es de
sospechar que gravitan preponde-
rantemente posibles factores cultura-
les.

Esta misma poblacion, a la vez,
sostiene que "no espera nada de na-
die". Este hecho singular plantea una
legittrna ambtvalencta en relacton ilIa,
deperidencia y por constgutente un
conflicto probablemente causa de
mayor ansiedad. Si pudleramos ha-
blar de areas de confllcto en la pobla-
cion estudiada dirfamos que una am-
plta es la condlctonada por la expec-
tattva de ayuda y por el sentimiento
de no poder -obtenerla.

b) Depresion.- Como blen se sabe
en la seccton N se exponen sintomas
de ttpo deprestvo, 17.1 % de la pobla-
cion estudiada respondlo aflrmattva-
mente a la pregunta 157 (lSe stente
Ud. solo y triste en unaflesta?); ahora
bten, la tncapactdad de, alegrarse en
ambiente festivo, de parttctpar en la
alegria colectiva, es acompanamtento
de depreston del animo. Es cierto que
ocacionalmente personas normales,
bajo la acclon de una emocton de
tristeza circunstanclal, pueden pre-
sentarlas mantfestaclones senaladas,
pero en nuestra poblacton-muestra,
se acompafian de todo un cortejo
sin tomatico de clara ftliacton deprest-

-va. Asi 28.4% de la poblacion "se
siente generalmente triste y deprimi-
da" (pregunta W 158) Ylas respuestas
aflrmativas, inclusive aumentan, aun-
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que discretamente cuando se les hace
la pregunta casi equtvalente y mas
exprestva "lSe siente Ud, sternpre
desanimado y melancollco? (pregunta
N° 160), encuyo caso se llega hasta
et 3l.3% .

. Analizando la compostcion de la
poblacton que respondio aflrrnatlva-
mente a la pregunta 160, encontra-
mos a 15 nativos de Lima, 23 de la
Costa y 37 de la Sierra, 0 sea el 20%,
30% Y 49%, respectivamente. En 10
que ataiie al sexo dentro de este
conjunto, el 34.6% pertenecen al sexo
masculino y 65.3% al fernentno, pero
Interesanternente' entre los 37 serra-
nos que contestaron positivamente,
hubo 16 varones y 21 mujeres, 0 sea
el 43.2% y 56.7%, en tanto que solo
hubieron 3 varones y 12 mujeres
entre' los limenos y 7 varones y 16
mujeres entre los costenos. Salta a la
vista la mayor prevalencia de este
sintoma fundamental depresivo en la
poblacion procedente de la Sierra,
siendo en ella afectados cast en la
mtsrna proporcion varones y mujeres.

El llanto frecuente que hemos
podido observar en las entrevlstas
para la apltcacton de este Cuestiona-
rto, es positivo en 21.2% de los suje-
tos estudiados. La extstencta en la
poblaclon de un verdadero sindrome
depres!vo "mitis" se halla, de otro lado
corroborado por la frecuente dtspost-
cion pesim!sta con respecto al futuro:
el 24.2% de la poblacton manifiestan
senttr que "no tienen esperanza en la
vtda" (pregunta 167). es de sefialar
que en c!ertos grupos dornesttcos, el
de los "tncompletcs'' y "heterogeneos",
este porcentaje alcanza hasta un 50%
y 43.7%, respecttvarriente.

Existe, por asi decirlo, una forma
_normal, btologlca, de responder con

depreslon cuando el organismo se ve
expuesto a continuos fracasos y cuan-
do sus satisfacc!ones no estan dentro
del -nlvel de sus asptractones. esta
mlsma poblacton, como hemos podido

comprobar a traves de entrev!stas y
de la apltcacion de otros cuestiona-
rtos, no obtiene el mintmo necesario
para su subs!stenc!a y lamenta no
haber alcanzado la segur!dad y el
blenestar elementales. No entramos
en una dtscuston de otras posibles
conexiones del estado deprestvo tan
extend!do en la poblacton estudiada,
pero debemos destacar que ese estado
de desan!mose asocia stgniftca-
tivamente a irr!tabilidad, mal humor,
stgnos inequivocos, en muchos casos,
de frustracton en la satisfaccton de
las mas elementales necesidades. No
podernos pensar ahora con mucho
fundamento, de que la poblacton re-
acciona fundamentalmente en forma
depresiva porque un rasgo cornun de
ella sea la pastvtdad y que, por eso,
ocurra una reversion sobre el sujeto
de reacciones agresivas. En todo caso,
en nuestra poblaclon, esta reversion
seria incompleta.

En relaclon al problerna- que dls-
cutimos de un probable factor de
pasividad como rasgo cultural de la
personalidad de la poblacton-rnues-
tra, cabe menctonar que, de acuerdo
a estadisUcas sobre incidencla de
suicldto e intento de sutctdto en la
poblaclon de Mendocita en el curso de
5 aiios (1952-1956) -datos proporc!o-
nados por la Secclon Estadistica de la
Dlreccton de la Guard!a Civil y Poli-
cia- solo 4 personas !ntentaron sui-
c!darse y ninguna llego a consumar
este Intento, con la singular caracte-
risUca que los que pretend!eron sut-
ctdarse eran nacidos en Lima. En
Nuestra mvesngacton presente tuvt-
mos que 17.6% de la poblacton-rnues-
tra albergaba ideas sulctdas, 0 sea,
"deseaba a veces verse muertos para
term!nar todos sus problernas" (pre-
gunta 162).

c) Ans!edad y tension. - Nosotros
analizamos bajo este rubro todo un
conjunto de sintomas, en ultimo ter-
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mlno, expreston de ansiedad, pues los
slntomas acerca de los que se averi-
gua en la seccion "tenston" delI.M.C.
-corresponden alas manifestaciones
obviamente ansiosas (por ejemplo, en
suenos terrorificos, temblores,
hlperestesta sensorial, etc.).

A la pregunta 163 (lEsta Ud.
siempre preocupado (tntranquilo)?),
respondieron aflrrnattvamente 44.2%
de los sujetos estudiados. La preocu-
paclon 0 sea el verse llmttado por un
solo tema recurrente de sttuaciones
dtflctles, de poslbles males para los
proplos y uno mlsmo, denota una
carga ansiosa. esta ctfra elevada se
asoclaa otras sernejantes, como, por
ejemplo, la obtenrda de la apltcacton
de la pregunta 166 (lEs Ud. constde-
rado una persona nerviosa?), la que
arrojo un 30.5%:. La pregunta 189
(lSalta Ud. 0 tternbla mucho al oir un
ruido lnesperadamente?), dto 35.9%.
La pregunta 190 (lTieml?la Ud. 0 se
asusta cuando alguten le grita?), pro-
porclono 34.7%. La pregunta 192 (lSe
desplerta Ud. a menu do por haber
estado . sonando con cosas que le
asustan?), dlo 39.3%. La pregunta
194 (lLe da a Ud. mtedo a menudo sin
razon alguna?), fue respondida por
14.6%, y la 195 (lLe da a Ud. a
menudo un sudor frfo'P), por 16.3%.
Esta Incidencla para siete formas de
sintomas anslosos, y no solo de uno,
prueba la extstencta, en esta pobla-
cion urbana, de todo un conjunto
slntomattco indicador de profunda in-
segurtdad. La incerUdumbre respecto
del futuro, el no poder salir de una
sttuaclon preiiada de dlficultades de
todo genero, son experiencias cornu-
nes entre los pobladores de Mendocita.

. Viven descontentos de las condiclones
de habltacton. Sin poder superar es-
tas dlficultades y, de otro Iado, slen-
ten la amenaza constante de un pro-
bable desalojo por razones de urba-

, ntzacton, sin que yea salida construe-
ttva, Entre los llegados de provlnctas

no dejan de haber quienes no pueden
regresar a su lugar de ortgen porque
ahf carecen de tierras 0 han perdido
contactos humanos y en Lima no han
encontrado 10 que esperaban. Guar-
dando todas las diferencias, se puede
establecer un cierto parecido de estas
sttuactones con las de algunas provo-
cadas por el hombre en animales en
que estos se encuentran impedidosde
saltr de una sltuacton que les ocasto-
na dolor y en 'la que todo es stgno de
su probable repettclon. '

A la pregunta 165 (lAfecta cual-
quler cosasus nervios y 10desgastan
(debilitan)?), respondieron aftrrnattva-
mente 28.8% de los lntegrantes de la
muestra .. Esta pregunta lndaga no
solo sobre la reaccion ansiosa tnme-
dlata sino acercade ese estado residual
de fatlga que es la resultante de la
exitacion mantenida durante un tiem-
po por parte del slstema nervioso y
que, a menudo, es base para que se
comlence a manifestar una ansiedad
secundaria, una preocupacion por
dichas manifestaciones tntctales.

Un 21. 7%respondleron aflrmatt-
vamente a la pregunta 188 (lEsta Ud.
siempre exltado 0 nervioso?), 10que es
de suma importancia dado que en
esta pregunta se Inclde en la avert-
guacton de 10que puede llamarse una
ansledad permanente e tndtcaria. pro-
bablemente, la prevalencia de
pslconeurosls en el area que estudla-
mos.

Un estudio de dlchas respuestas
atendiendo al sexo de los probandos,
arroja un 35.8% de varones y 64.1 %
de mujeres. Curiosamente solo 1 va-
ron de la capital contesto aftrrnattva-
mente al lado de 7 costenos y 11
serranos frente a 12 mujeres limeiias,
8 costenas y 14 serranas. Atendiendo
al lugar de procedencia tenemos, pues
13 de Lima (24.5%), 15 costeiios (28.%)
y 25 serranos (47.1%). En sintests, se
advierte mas ansiedad del Upo de la
ansiedad permanente, entre los
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mmlgrantes provincianos, pero si con
un predomtnto de aquelIos proceden- .
tes de Ias provlnctasandtnas 0 serra- .
nas.

Paul: Lemkau, Chrtstopher Tletze
y Marcta Cooper, sobre la base de un
estudlo eptdemtologlco en el Eastern
Health District de Baltimore, han lIe-'
gado a la conclusion que el ,grupo de
casos que dijeron ser "nervtosos" 0
que fueron cal1ficados de tales, eran '
slmtlares, en muchos aspectos, a los
denomlnados neurottcos. Aquellos
casos refertdos en su "survey" como
nervtosos, fueron siempre dtagnosti-
cados como neurottcos, Es cierto que
algunos pstcotlcos pueden presentar
quejas de nervtosldad pero una vez
excluidos de la muestra los restantes
caen dentro del grupo de los
neurottcos, Nosotros estarnos en el
proceso de esclarecer los dtagnosttcos
clinicos no solo de aquellos que res-
pondleron afirmativamente a la pre-
gunta 188, slno tambten de aquellos'
que respondieron posltlvamente a la
pregunta 166 (l,Es ud. conslderado
una persona nervlosa?) cuyo numero
alcanza a 73 0 sea un 30.5%.

28.1% respondlo afirmatlvamente
a la pregunta 193 (l,No puede Ud.
quttarse de la mente pensamlentos
que le eausan mledo?), la que, como
esta formulada, perrntte solo una
exploracton global .sobre fenomenos
repetltlvos asoclados a ansledad, des-
de la simple preocupacion anslosa a
la Idea obsestva y la fobla.

d) Susceptibilidad.- Manlfestaron
ttrntdez: dlflcultadpara relaclonarse
con factltdad a Iavez que susceptlbt-
lIdad, un 32,4% de la poblaclon
muestra. Esta .clfra se eleva cuando,
especiflcarnente, se hacen preguntas
como la 174 (Se ofen de Ud. con fact-
lIdad?) en que sealcanza· hasta el
50.2%, 10 que denota 'evidentemente
una escasa tolerancla a la crittca a la
par que tnsegurtdad en el trato con los'

demas. Cuando se espectflca mas
todavia, comoen la pregunta 175 (Le
molesta a Ud. siempre que 10 criti-
quen?) se obtlene un 64.8% de res-
puestas aflrrnattvas, tndtcadoras de la
amplla distrtbucton de un rasgo de
susceptlbilidad .en esta muestra.

La susceptibilidad es evidentemen-
te defenstva y se relaclona con la
postblltdad de quedar expuesto 0 mal
colocado ante los ojos de los demas,
Qulzasesta actttud tan extensamente
repartida en esta poblacion guarde
relacton con procesos de ajuste y no
de .adaptacton. porque dlcha actttud,
Si bren hastacterto punto puede con-
trtbutr a allviar una tension, no hace
en realidad stno, complicar la sttua-
cion 0 condtclonar reacclones Inade-
cuadas,' rencillas, y inalosentendi-
mlentos. como hemos podido compro-
barobjetlvamente. Recordemos a este
propostto, las dtferenclas senaladas
por 'Cluckhohn y Mowrer entre los
procesos de ajuste y 109 de adapta-
cion: los prlmeros strnplemente all-
vtan una tension 0 anstedad, pero

I crean posterlormentemayores proble-
mas, lossegundos se refieren a pro-
cesos que conducen ala efectlva so-
Iuclon de problemas en las relaclones
interpersonales.

La vision que los demas tienen de
nuestros 'sujetos se acerca a la que
ellos se han formado de si mlsmo en
relacton a' este rasgo de susceptlbili-
dad, que, por .su extension,' nos indu-
ce a pensar ensu probable stgnflcaclon
culural. Ast, aflrinan que sonconst-
derados "susceptlbles 0 qulsqulllosos"
un 40.5% (pregunta 176) ctfra
bastante elevada y stgntftcattva que
denota una cornprobacton objetlva de
ese rasgo sensittvo.

El sentlmtento' de que las gentes
no les comprenden blen esta bastante
extendido, 10 tie ne un qulnto de la
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poblaclon 0 mas exactamente un
20.9% (pregunta 177). 'Cuando, las
gentes stenten que comparten unos
mlsmo valores con otras se forrnan,
con frecuencta, supostciones de que
les pueden comprender con mas fact-
lidad y. ademas, como resultado de
disponer de alga en comun, se, faclllta
la comuntcacion en' las relactones
tnterpersonales. En nuestros pobla-
dores 'hemos advertido una eterta
dtstancta entre costenos y serranos.
entre capltaltnos y provinctanos 10
que. muchas veces. se acompaiiaba
de un senttrntento de tncornprenston
y hasta la expectativa de una dtscrt-
mlnaclon. Evidentemente la falta de
comunlcacton, el aislamtento esplrt-
tual, condtctona aun mas la perpetua-

'cion de esas conjeturas terminando
por encontrarsemuchos de estos po-
bladores en una suer te de
pseudocomunidad. de acuerdo. alas
origin ales ideas de Norman Cameron,
0, sea alternando con sus propios
temores y prejulctos matertallzados
en Iasupostcton no siempre conflrrna-
da, pero tampoco desechada. de la
amenaza ajena y de la Incomprenston
de los dernas.

e) Irritabilidad y agreslon.« Nada
menos que el 50.2% de los pobladores
estudtados manifesto tener siempre
recelo, aun entre amigos (pregunta
178). 0 sea 120 sujetos de los 239 de
la muestra.

En este total el 45% 10 constltu-
yeron varones y el 55% mujeres. Se
hallo un mayor porcentaje de pobla-
dores provenientesde la Sierra. des-
confiados (44.1 %)y le seguian de
cerca loscosteiioscon 32.5% y los
ortundos de Lima con 23.3%. Quiere
declr esto que la actttud de descon-
fianza 0 recelo esta muy distribuida

. en la poblacion del barrto, pero con
una mayor prevalencia en la proce-
dente de la Sierra.

Este hecho, si se relaciona con los
que acabamos de discutlr, resulta
expreslon de una percepcton social
deformada. Recelar es desconftar, es
no sentirse entre amtgos, 0 siqutera
entre patsanos. De nuestrasobserva-
ciones hemos recogtdo la nocton de
que la mayor parte de 108 pobladores
de Mendocita tienen lapeor idea los
unos de los otrosvaun cuando no se
conoce bien entre si much os de ellos
y los actos anttsoctales que se regis-
tran en el barrto, cometidos por unos
cuantos y en ocastones porsujetos
extranos a la barrtada, se carga sobre
la reputacion de cadauno de los
habltantes.

Nuestros pobladores se trrttan con
facilidad. El 54.8% de la muestra
respondto aflrrnatlvamente en ese sen-
tido (Pregunta 180).

48 de los 103 serranos de la
muestra, 0 sea un 46%. han .respon-
dido aflrrnattvamente a la pregunta
180. en cambio 69' costerios, en gene-
ral de 134 de la muestra, contestaron
afirmativamente 0' sea un 51 %. Esto
qutere decir 'que hay mas agrestvidad
manifiesta en costeiios y limeiios
avecindados en Mendoctta y un poco
menos entre los pobladores serranos
de esa mtsrna area urbana.

Tamblen "les molesta y les irrita
la gente frecuenternente" en una pro-
porclon de 28.8% (pregunta 184). Se
advterte una facilidad para descargar-
se en forma agresrva aun 'a las peque-
nas molestias. El 43.5% declare que
las gentes le causaban "nervtostdad y
fastidio" (pregunta 182). De cuando
en cuando muchossujetos. el 28.1 %.
presentaban un "furor vtolento", a
estar por sus declaraciones (pregunta
186). No debemos olvidar los estados
de malhumor por causas endogenas;
por ejernplo, en traurnatlzados del
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craneo, epilepttcos, pstcottcos, pero
ellos no integran el grupo de la pobla-
cion.

El 'descontento por las condtcto-
nesde vtda, el continuo no conseguir
10que se asplra, condlctonan este tipo
de reaccton. Son frecuentes, en la
gran mayoria de lospobladores las
declaraciones de "yo no obtengo: con-
suelo, dtnero suflctente; amtgos, felt-
ctdad, 10 suflclente para vivlr, etc.".

.Pero no debemos desdenar una
probable reaccton de contra-agresion
a una percepclon de postble agreston
de parte de los dernas, la que no
sternpre esta justificada y cae dentro
de los dorntntos de una percepclon

, autista.

Tenemos derecho a aflrrnar que
extste una carga permanente de agre-
slvldad y no slmplemente de translto-

, rtas reacctonesa frustractones, Prue-
bade ello 10 tenemos en que el 39.7%
de la poblacton necesttaba "dominar-
se constantemente para no perder los
estrtbos" (pregunta 181). De otro lado,
qutzas sea expreston de=este mlsmo
hecho la desproporclon de las reaccto-
nes agrestvas en las rencillas de ve-
cindarto llegandose a extremos tales
que plettos entre veclnas y aun entre
comadres. mtctados en pequenas re-
yertas entre los htjos, muchas veces,
termlnan como rtna de adultos en la
Comtsaria.

Las frustracciones repetidas pue-
, den ocasionar una dlsrmnuclon de la
tolerancia para los contrattempos or-
dlnartos de la vtda cotidiana. Pero
debe anotarse que las reacciones a la
frustracion son mas intensas cuando

, las necestdades de dependencia son
mayores, 0 sea cuando mayores son
la espera de ayuda 0 proteccton, Como
ya hemos senalado. aproposlto de la
altaincidencia de respuestas aflrrna-

ttvas a la preguntaIBa, puede declrse
que en esta poblacion; por causas que
no discutiremos ahora, exlste una
franca necesldad de dependencta,

f) Fatiga.- En esta seccion dare-
mos 'a conocer dtversos aspectos y
forma: de la fattga regrstrados en la
poblacton-rnuestra. Vamos a tratar
exclusivamente de la fattga coma una
expertencta vivlda, sin pretender abar-
car los aspectos objeUvos de la dtsrnl-
nucton en el rendtrntentos. tanto en el
trabajo fistco como en el mental. En
primer terrntno expondremos 10 refe-
rente a la fattga que podriamos deno-
mtnar sttuaclonal 0 actual. la que
resulta de traba]o excestvo, de la falta
de descanso adecuado y la que puede
sobrevenir en relaci6n a desnutrtcton
y enfermedades cronicas diversas, pero
tamblen acornpanando al "stress"
emoctonal mas 0 men os prolongado,

El 56.4% de la poblaci6n estudla-
da se slente "a veces completamente
agotada" (pregunta 108). Inclina a
pensar en una probable vtnculacton
de esta fatlga con el trabajo exceslvo
la ctrcunstancta de que enel grupo
domestlco de 10s "matrtmonios" esta
clfra se elevara a 185.5% yen el de
los "solltartos" a 71.4% grupos que se
caracterizan porausencta de la ayuda
de otras personas, sean familiares 0
no. para los fines de las labores do-
mesttcas aflnes. Muy otrostgntflcado
tiene el cansancto matinal que esta en
r e lacto n y a con enfermedades
neurotic as 0 con depresion: este ttpo
de fattgafue encontrado en el 25.1 %
de la muestra (pregunta 110). El
cansancio al mas minlmo esfuerzo,
quepuede estar tanto en relacton con
enferrnedad cronlca depauperlzante,
a neurosis de Upo astenico 0 a depre-
ston, .ocurrto con una frecuencla del
21.2% (pregunta Ill). Cas os extre-
mos de este ttpo de fattga serneron
en un 13.3"(0(pregunta 112). La queja
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de "agotamtento nervtoso" suelen dar-
la cierto Upo de neurottcos, los
astenlcos, algunos obseslvos y mu-'
chos anstosos principalmente cront-
cos y. por supuesto, 108deprestvos de
dtversos tipos. Mantfestaron tener un
"agotamiento nervioso serto" (pregun-
ta 1q) un 18.4%. Esta clfra guarda
cierta relaclon con la de los probables
sujetos neuroncosjz t. 7%) que res-
pondieron aflrrnattvarnente a la pre-
gunta 188. En relacton con' estos
hallazgos menctonaremos que el 29.7%
de la muestra contesto que "le era
trnpostble tomar un rato de descanso
todos los dias" (pregunta 140). Esta
ctfr a nos es t a diciendo que
probablemnente esten operando una
variedad de factores en el
condicionamiento de la fattga actual 0

sttuactonal, entre ,los cuales se pue-
den mencionar la desnutrici6n y las
enferrnedades cr6nicas (tuberculosis.
anernta, algo frecuente en esta pobla-
cion). Entre otros factores, de ttpo
pslqulco constderados en la determi-
nacton de fattga merecen -destacarse
la monotonia 0 el aburrtmtento, debt-
do a la vtda sin mayores cambios,
dtstracctones 0 entustasmo, que lle-
van muchos pobladores. espectalmen-
te del sexo -femeruno .y no menos
tmportante, el fracaso, constante. en
lograr las mas elernentales asptracto-
nes. 10 que conduce a rebajarlas 0 a
la perdtda de la esperanza. sentimien-
to vitalizante e integrador de la exts-
tencta:

g) Mantfestactones psiqulcas dt-
versas.- Declararon padecer de in-
sornnto un 28.3% de los casos estu-
diados (pregunta 139). Esta ctfra
resulta algo elevada si se la compara
con aquella encontrada en unode los
raros estudios eptderntologicos en que
se busc6 la prevalencia de trastornos
del sueno en la poblaci6n general.
.Nos refertrnos a la tnvesttgacion de
Erick Essen-Moeller en una poblaci6n

rural sueca. En este estudio se en-
contro que el 10.1 % de los hombres
y el 8% de las mujeres manlfestaron
queja de tnsomnlo. Estos trastornos
del sueno vimos que se asociaban ya
sea a ansiedad 0 a desordenes depre-
stvos mitis; no esta dernas recordar
que .entre los factores mas comunes
detnsomnto se encuentran la preocu-
pacton ansiosa y la tncertidumbre, en
sus mas dtversas forrnas, excluyendo,
naturalmente, el dependierite destn-
tomas dolorosos 0 al acompanante de
enfermedades generales.

La enuresis nocturna patologtca,
es decir aquella que excede de los 4
anos y alcanza, en algunos -cases,
hasta la pu-bertad. tuvo una
prevalencia de 1604% en la muestra
(pregunta 96). Esta ctfra, bastante
elevada. incluye naturalmente aque-
llos casos con rasgos neuropatlcos en
la tnfancta y ntnez, aparte de aquellos
otros en que un probable factor orga-
nico 0 de atraso" en la maduracion
btologica -son los responsables.

Manlfestaron "tener el habtto de
comerse las unas" (pregunta 92). EL
4.6% de la poblacton y declararon ser
sonarnbulos (p~egunta 94): el 2.9%.

A Ia pregunta 93 (lEs Usted gago
(tartamudo)?) respondleron aftrrnatt-
vamente 2.9%. 0 sea 7 sujetosde la
muestra total de 239. Nos ha llamado
la atenci6n que todos estos sujetos
sean costenos, mesUzos. y zambos y
ntnguno serrano 0 tndigena. De pa-
sada senalamos que Adelaida Bullen,
en "un estudio cultural comparattvo '
referente al problema del tartarnudeo,
anota que de acuerdo a tnforrnactones
oflctales, a 10 menos 1 0 2 % de la
poblacton de Estados Un idos Uene
este trastorno. en tanto que es cast
desconocido entre los indios Navajo y
entre .las trtbus de Nueva Guinea
estudlados por Margaret Mead.
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h) Mantfestactones pslcosoma-
ticas.- Eneste rubro tncluimos todo
un conjunto heterogeneo-de sintomas
que vandesde las mantfestactones
somaticas de la ansiedad a lQS tras-
tor nos pr optame n te dtch os de
somatizacton y aquellos de conversion
que afectan especiflcamente el siste-
ma nervtoso de la vtda de relation.

El 30.5% de 1.08pobladores estu-
dlados, sentian "dQIQren el corazon .0
en el pecho" (pregunta 30); una ctfra
parecida, 27.1%, declare que "le mQ-.
lestaba CQn frecuencla palpttaclones
del' corazon" (pregunta' 33). Este
conjunto smtornattco corresponde,
clintcamente, a ansiedad CQn mant-
festaclones de ttpo cardiovascular.
EstQS hallazgos SQnbastante elevados
si se les compara CQn los regtstrados
PQr .Essen-Moeller en su poblaclon
rural sue ca, en que el '(.3% de las
mujeres y e1' 3.8% de lQS hombres
manlfestaron estas quejas,

En IQ querefiere a labilidad
vasornotora tenemos que el 18.4%
Ipregunta 74) declare que "sele subia
la sangre a la car a a menudo" y 28.1 %
dto la queja de que "sentia frio .0calor
PQr mementos" (pregunta 82).

Hlpertenston arterial comprobada
en algun memento PQr el medtco fue

-declarada PQr 21 sujetos, .0 sea el
8.7% de la poblacion.: Bien sabernos

'"que factores psroologcos ipueden en
parte condiclonar y slernpre agravar
este trastorno,

, , . ,

8 Sujetos (.3%) padecian de asrna
bronqulal. proceso en el cual Induda-
blemente se combtnan factores emo-
ctonales a lQS de ttpo alergtco.

En IQ que se refiere a trastornos .
psicosomattcos dtgesttvos dtremos que
un 22.1 % de la poblacton se quejo de
."frecuentes nauseas" (pregunta 512),

28:2% sufria "tndtgesttones" (pregun-
ta 52) y un 27.6% de "frecuentes
dolores de estomago" (pregunta 53).
NQ Inclulmosen este grupo de sinto-
mas las respuestas a la pregunta 57
(lSufre Ud .. de dtarrea a menudov)
porque ellas. evtdenternente corres-.
ponden a muy dlver sos factores
etlologtcos, unos probablernente erno-
cionales, pero QtrQS probablernente
-tnfecctos os , par asrtar ios y
nutrtctonales:' de todos modos, CQn-
testaronaftrrnativamente el 16~3% de
lQS pobladores estudtados.

S61Q 5 sujetos, .0 sea el 2.1 % de
la poblacton, declararon padecer de
"ulceras en.. el estomago" (pregunta
56) conforrne a dtagnosnco efectuado
PQr, medicos. El 40% de estos
ulcerosos SQn serranos y er 60% CQS-,
tenos, en general; y si refertmos estos
datos a la proporclon de costenos y
serranos eh la poblaclon muestra,
vernos que los costenos constttuyen el
56.0,7% y lQSserranos 43.09%, IQcual
Indlca que ambos grupos se yen afec-
tados fuertemente PQr la .enferrnedad
ulcerosa. PQdemQs pensar que nues-
tros hallazgos probablernente mues-
tran la influencta pat6gena de facto-
res vtnculados a la vtda en lasgran-
des urbes. Rowntree (1945) ha sena-
lado que lQS negros que vtvteron PQr
un perlodo de 5. anos en Chicago,
expuestos a ·las mismas tenstones

'CQmQ lQS blancos, tuvieron una Incl-
dencta de ulcera sernejantes a la de
estos ulttmos,

A este proposlto seftalaremQs que
estadisttcas escandtnavtcas, alemanas,
Inglesas y norteamertcanas, muestran
que el nesgo de desarrollar rulcera
pepttca es de15 al 10%. La frecuencta
de ulcera peptica activa y en IQS
grupos PQr encima de 20 anos, parece
ser generalmente entre el 1 y 3%
segun Ivy,. Groasrnan y Bachrach
(1950).
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Quejas de "frecuentes dolores de
cabeza" (pregunta 79) alcanzaron hasta
un 38.1 % Y 25.5% "se siente muy mal
debido a estos dolores de cabeza".
Debemos considerar que en el estudio
de Essen-Moeller se' comprob6 un
13% de sujetos con dolores de cabeza
no mlgranosos.

A la pregunta 83 (Siente Ud. fuer-
tes mareos a· menu do?) contestaron
afirmativamente 29.2% en tanto que
dtjeron "haberse desmayado mas de'
dos veces en su vlda" (pregunta 85) el
18.8% de la poblacion-muestra "Tern-
blores nerviosos de la cara. cabeza u
hombros" (pregunta 89) se presenta-
ron en 22 sujetos 0 sea el 9.2%; 9
sujetos, es decir el 3.7% de la pobla-
cton, manifestaron haber tenido algu-

, na vez "alguna parte de su :cuerpo
paralizada" (pregunta 87). Atendien-
do a la edad estos ulttrnos sujetos
pueden clasificarse en: 7 de menos de
40 alios y s610' 2 de 53 alios. Este
trastorno parece estar en relacton con
sintomas fugaces de histeria de con-
version.

El 21.7% de la poblaci6n manlfes-
t6 tener "constantemente adorrnectda
alguna parte de su cuerpo" (pregunta ,
87). '

DIsmenorrea se present6 en 42
mujeres. 0 sea el 36.5% de la pobla-
cton femenlna. Esta prevalencta de
tension pre-rnestrual es relativcamente
baja si la comparamos a los hallazgos
de J.H. Ferguson y M.B. Vermillion.
qutenes la encontraron en un 92% de
mujeres blancas norteamertcanas y
en 91 % de negras de la misma nacto-
nalidad. siendo de anotarse que el
primer grupo se hallaba Integrado por
63% de solteras y el segundo s610 por
18%.

Tension 'muscular (pregunta 65)

fue referida por' 40 sujetos, es decir el
16.7% Y 58 sujetos 0, sea 24.3%,
declararon "que les es dificil hacer su
trabajo debido a dolores de espalda"
(pregunta 70). Es evldente que este
sintoma en parte correspondan a ten-
ston muscular vmculada a ansiedad y
en parte consecu ttva a esfuerzos
mu scular es y otras condtctones
somattcas. Con todo, la tension
musuclar no resulta en nuestros ea-
sos un acompanante frecuente de la
ansledad.

1) Alcoholismo.- La pregunta 144
((.Toma Ud. generalmente dos 0 mas
copas al dia?) fue respondida aflrrna-
ttvamente por el 10.4% de la pobla-
cion estudlada. Anallzando los resul-
tados de acuerdo a los grupos domes-

. ttcos diremos que el grupo de los
denominados "solltartos" fue el de
mas elevado porcenta]e de bebedores:
57.1 %. Le sigue el grupo domesttco
de los "tncornpletos", constltuidopor
aquellos riucleos fam1l1ares en los que
falta por muerte 0 desercion, ya el
m ar td o 0 la mujer (esposa 0
conviviente): 15.4%. Los porcentajes
para losgrupos "heterogeneos", "agre-
gados" y "nucleares" fue 6.2%, 8.3%
Y 9.3% respectivamente.

Estos resultados guardan relaci6~
con la sttuacton social de los bebedo-
res. Los tndlvtduos Integrados en la
familia nuclear, en la familia amplia
y la que acoge otras pesonas. parecen
estar rnejor protegtdos que los soltta-
rtos y los mrernbros ,de los grupos
famtliares deslntegrado 0 tncomple-
tos ..

En una mvesttgacron paralela se
determina la naturaleza de las diver-
sas formas de consumo anormal del
alcohol, ltmttandonos en esa expost-
ci6n a la simple enunclacton de estos
resultados tntctales, globales. A esto
agregaremos que. 'de los 25 sujetos
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que respondieron afirmaUvamente a
la pregunta 144. 21 eran de sexo
mascultno y solo 4 del sexo fementno,
o seael 84% y el 16%. respectivamen-
te. Expresado en porcentajes con
respecto a la poblaclon total de la
muestra. representan el 16.9% para
los hombres y el 3.5% para las mu-
jeres.

Merecen compararse estos resul-
tados con los de una encuestra sobre
prevalencta del alcoholismo en la po-
blacton, predominantemente obrera,
de una zona de ciudad de Santiago de
Chile (J Marconi. A. Varela y colabo-
radores) en la que se claslflcan como
alcoholic os al 8.3% de los .hombres y
al 0.6% de las mujeres. En el trabajo
de Essen-Moeller en una poblacton
rural sueca, el 9.2% de la poblacton
adulta eran personas que abusaban
del alcohol; y en toda la poblacion
femenina hallaron solo a 3 bebedores
anormales.

j) Convulsiones.- Aqui nos refert-
mos a todos aquellos sujetos que
declararon haber tenido "algun ata-
que 0 convulsion" (pregunta 90). Este
grupo indudablemente que es
heterogeneo e incluye las convulslo-
nes eclampttcas, las crisis convulsivas
de naturaleza epllepttca, las crisis
hlstertcas y algun otro tipo de dificil
tndtvtduacton clintca, El deslinde de
estas diversas formas es objeto de un
estudto de comprobaclon clinlca cu-
yos resultados daremos a conocer
ultertorrnente.

Presentaron "convulslones" el 7.5%
de la poblacron estudtada, 0 sea 18
tndtvtduos.

2) Antecedente de patologia psi-
qutca no especificada.

Bajo este rubro caen preguntas, a
nuestro entender muy genertcas, des-

Unad as a obtener una ortentacion
preliminar en la materia de antece-
dentes personales y familiares de
patologia mental. A la pregunta 168
(lHa tenido Ud. alguna vez un tras-
torno nervioso?). respondleron aflr-
maUvamente 30 sujetos, 0 sea 12.5%
de la poblacton-muestra, el 15.5%
manifesto que alguna persona de su
famtlla habta tenido alguna vez "tras- .'
torno nervioso" (pregunta 169). Solo
9 personas. 0 sea 3.7% dleron a
conocer que hablan stdo paclentes en
hospital mental, pero mayores fueron
las respuestas afirmaUvas a propostto
de tndagacton sobre st algun miembro
de la famllla habta stdo "alguna vez
paclente en un hospital mental" (pre-
gunta 171). 7.9%. Conforme hemos
senalado en otra seccton de este tra-
bajo, las que -respondteron posittva-
mente alas preguntas 168 y aquello
que respondieron a la 170. tuvieron
prornedio sumamente elevados, tanto
para el total de las respuestas aflrrna-
Uvas del conjunto del I.M.C. coma
para las respuestas afirmaUvas de las
secciones M-R, indicadoras de patolo-
gia mental. Para los fines de un
estudlo de morbilldad a ntvel especi-,
ftco, Uene valor una cornprobacton del.
dtagnosttco de todos aquellos sujetos
que dieron respuesta afirmaUva alas
preguntas menclonadas. De la aplt-
cacion deII.M.C. puede esperarse una
functon uttl de desptstaje lnlclal de
estos casos en una poblacton supues-
ta sana. .

3) Frecuencia de enfer.medades en
general: actltudes y reacclones frente
a ellas.

Reconocieron enfermar.se con fre-
cuencta 26 sujetos, 0 sea el 10.8% de
la poblacton (pregunta 115). de los
cuales 19 eran mujeres y 7 hombres.
10 que expresado en porcentaje en
relacion a la poblacton general estu-
dtada arroja 7.9% para las mujeres y
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2.9% para los hombres. Si agrupa-
mos por edades 'a los sujetos que
respondieron afirmativamente a esta
pregunta, tenemos que .de 20 a 40
anos fueron 14 sujetos, 0 sea el 9.1 %
de los pobladores comprendidos entre
estas edades. de 40 a 50 anos fueron
8. 0 sea 11.3% de los sujetos inc1uidos
entre estas edades. y flnalmente, en
el grupo de 60 a 80 anos fueron 4. 0
sea el 25% de 108 casus tnvolucrados
entre estas edades. De otro lado, si
anallzarnos los resultados en relacton
a los grupos domestlcos. veremos que.
para los solttartos matrtmontos y gru-
pos Incompletos, se obtuvteron por-
centajes 'de 21.4%.28.5% y 23.1 %
respecttvamente .. mte ntr as que

. heterogeneos, agregados y nucleares
ofrecleron, s610 6.2% • 1004% Y 7%
respectivamente. Nuevamente se nos
plantea la posibilidad de alguna rela-
ci6n entre la estructura y furictona-
rntento de estos grupos domestlcos en
relaci6n a la Incldencla de enfermeda-
des. Estudios de morbilidad realiia-
dos por Elizabeth H. Jackson en
hombres y mujeres de diversas eda-
des en el Eastern. Health District de
Baltimore. muestran que los prome-
dios de enfermedades agudas y cr6ni-
cas dedtferentes grados de severidad
fueron algo mas elevados en las
mujeres y tamblen mas elevados.
debido a causas crontcas, en la edad
avanzada. Nuestros resultados obvta-
mente son superponibles a los hallaz-
gos de Elizabeth H. Jackson.

Sin embargo se anota, netamente
. que s610 el 5.8% de la poblaci6n "se
queda en cama a menudo debido a

.enferrnedad" (pregunta 116). As! nos
fue dado observar a muchas amas de
casa con enfermedades agudas y cro-
nicas atendiendo los quehaceres do-
mesttcos sin poderguardar el debido
reposo.

Tuvleron una pobre opini6n de su

propia salud (pregunta 117) 61 perso-
nas. 0 sea 'el 25.5% de la poblaci6n
estudiada. Pero esta pobre opini6n
discrepa de la que las dernas personas
tienen de ellas, as! s610 16.4% de la
poblaci6n total fue considerada como
persona enfermiza por parte de 16s
dernas (pregunta 120). Esto qutzas
sea expresi6n de salud no siempre
objetivada 0 de 'una suerte de aten-
ci6n desproporctonada hacta el fun-
cionamiento del propto cuerpo.

A la pregunta 121 (lSe acaba Ud,
a fuerza de preocuparse por, su sa-
lud?) contestaron afirmativamente
28.3% de los sujetos 'estudiados. De
los que contestaron en sentido aflr-
mativo el .50% proventa de la Sierra .
el 32.8% de la Costa y s610 et 17.1 %
eran orlundos de la capital. En 10que
conclerne al sexo 34 fueron mujeres
y 36 varones. La preocupaci6n cons-
tante. por la propta salud es comun-
mente stgno de ansiedad y defensa
frente a ella. Tan elevada prevalencia
de una ortentacton htpocondriaca
puede estar en relaclon a una manera
habitual de allviar la ansiedad de un
modo inadecuado. qutz as
culturalemnte condtclonado.

- Las respuestas a la pregunta 122
(l~sta Ud, siempre enfermo y triste?)
revelaron una frecuente asociaci6n de
enfermedad y depresion. Esta asocta-
ci6n alcanz6 al 22: 1% de la poblacron

, estudtada, pero tenernos el hecho sin-
gular de que estas declaraciones se
refleren a estar siempre "enferrno y
trtste". Como es. bien sabldo, puede
presentarse una depresi6n que pode-
mos llamar organtca eri relacton a
enfermedades cr6nicas depaupe-
rtzantes. pero astrntsmo son frecuen-
tes reacctones deprestvas frente a todo
10 que la enfermedad stgntflca para el
individuo. Esta frecuencla de depre-
si6n asoclada a enfermedad corporal
y. en general. el elevado porcentaje de
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la .poblacton general que present a
stntomas deprestvos, nos ~esta Indt-
cando, prtmero, la existencia y opera-
cion de, factores crorucos que inducen
al desallento y al fracaso y segundo,
no menos .qutzas, una forma comun
de reaccionar frente a la, continuada
accion de factores 'adversos al btenes- ,
tar de la v poblacton. No parece
mantacodeprestvo, slno mas bien de

, 'una forma de respuesta blologtca fren-,
te al continuo fracaso en el logro de
las sattsfacciones mas elementales.

4) Trastornos Somaticos.

En la prtrnera seccton, la denornt-
nada A) del Indice Medtco de Cornell,
hay preguntas destinadas 'a avertguar
el 'estado de 108 organos de los sen-
tidos. '

67 personas. 0 sea el,28.03%.
marufestaron tener necestdad de, usar
anteojos para leer y55,0 sea el 22.5% ~
necesltaban anteojos para ver de' le-
jos, Olan 'mal 44 personas 0 sea el
18.4% y refieron tener 0 haber tentdo
supuractonottca, 19 sujetos, o sea el
7.9%.

En la seccion B) se indaga acerca
del estado del aparato respiratorto.

I Probable rinitis espasmodlca esta
presente en el 16.3% de la poblacton
y asma bronqutal en el 3.3%-(pregun-
ta 20 y 21) respectivamente. Mantfes-
taron tener un padecimtento crontco
del pecho 39,sujetos. 0 sea el 16.3%
(pregunta 25) y solo 13 0 sea el 5.4%
declararon haber tenido tuberculosis
alguna vez (pregunta 26).

Las preguntas de la seccion Cl.
'exploran el estado del ststema
cardiovascular. Ya nos hemos refert-
do a la prevalencia de htpertenslon
arterial. Solo nos .refertrernos aca a
que 24 sujetos 0 sea el 10.04% decla-
raron haber stdo diagnosttcados, por

algun medtco, de padectrntento del
corazontpreguntaaaj,

Las preguntas de la, seccton D).
exploran el estado del trasto dlgestlvo.
en la secclon ,de probables sintomas
pstcosomaticos nos hemos' ocupado,
con .cterta extension. de algunos de
estos- trastornos. , Solo nos queda

"s en a lar elevada prevalencia de
estrefiimtento (pregunta 63) que al-
canza hasta el 30.9% de la poblacton:
hernorrotdes presentaron \8.3% de la
poblacion (pregunta 87).

,El sistema muscular-esquelettco
explorado en la secclon El arrojo un
8.3% de tmpedlmento motor por pro-
bables causas articulares. '

.Losvarones, en una proporclon de
6.6% manifestaron haber tenido algu-
na enferrnedad serta en sus genrtales
(pr egunta 97) y 17.5%, de' ellos.
haberseles dragnosttcado algun .ttpo
de hernia (pregunta 100). El 7.9%
declare que algun medlco le dtagnos-
ticoen algun momento enfermedad de
los rifiones 0 de la vejlga (pregunta
107). '

Dljeron haber tenido "reumatls-
mo" en la, nifiez ,16 sujetos, 0 sea el
6.6%; 113 personas. 47.2% declara-
ron haber tentdo "paludtsmo" alguna
vez (pregunta 126).. 33 afirmaron
haber sido tratados alguna vez por
tener "anemla" (pregunta 127) 0 sea
el 13.8%. Una respuesta interesante.
,que se refiere especificamente a siftlts
(pregunta 127). fue dada por 20 su-
jetos, 0 sea el 8.4%. Curtosamente,
solo 1 persona manifesto tener dlabe-
tes (pregunta 129) 0 sea 0.4% y,'4
personas 0 sea el 1.6%' expresaron
haber sido diagnosticadas de bocio 0
"coto" (pregunta 139). 8 personas se
refirieron especificamente a haber sido
tratadas alguna vez por medlco debi-
do a "cancer 0 turnor", esto es.un
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comprobo un dtagnosttco -muy fre-
cuente de "htpotenston arterial" (pre-
gunta 29) .que debemos tomar con
reserva dada la extendlda tendencia
de atrtbutr a la "preston baja los mas
variados trastornos mayormente fun-
ctonales,

Problemas de Salud Mental en el area urbana de Mendocita

3.3% de la poblacton,

En'olo que atane a la desnutrtcton,
juzgada por los mlsmos pobladores,
cabe tndtcar que 58 sujetos, 0 sea el
24.2% nos reflrteron "estar muy bajos
de peso" (pregunta 133). En cambto
solo 21 sujetos, 0 sea el 8.7% expre-
saron "estar muy gordos" (pregunta
134). Venas varicosas fueron acusa-
das por 38 personas, 0 sea el Ii5.8%
(pregunta 135.).

48 sujetos 0 sea el 19.8% de .Ia
poblacton-muestra, nos comunlcaron
haber sufrido "mtervenctones qulrur- .
grcas serias"' (pregunta 136).
Trau matlsmos drversos habian tenido
60 personas, 0 sea el 25.1 %, es dectr,
el cuarto de la poblaclon estudiada,
ctfra bastante elevada.

,
5) Opiniones populares en rela-

cion a enfermedades.

Creemos que algunas preguntas
del I.M.C., tal como estan formuladas,
se 'prestan a que los sujetos, frente a-
la ambtguedad de ellas, cornuruquen
mas bien oprniones 0 presunciones
personales que referencta escueta a
sintomas comprobados por ellos. De
todas maneras, no deja de tener valor
su .conocimiento ya que nos da una
vision de las ideas reinantes en esta
'poblacion en 10 concerniente a .creen-
etas populares sobre frecuencia de
tales 0 cuales trastornos y de la
ettologia atribuida a ellos. Asl, una
alta proporcion de la poblaclon-rnues-
tra, el 30.9% manifesto haber tentdo
alguna vez "padeclmientos graves del
higado". En muchoscasos una com-

. probacton ulterior nos permttto ente-

. rarnos de que atribuia a enfermeda-
des hepatlcas trastornos nada vtncu-
lados a ella, por ejemplo, amargor de
la boca, dolor de cabeza, dispepsta y
otras mantfestaclones de comprobada
etlologia diver sa. De igual manera se

DISCUSION

La apltcacion global del I.M.C. en
un amplio estudto epidemtologtco nos
ha proporcionado evidenclas revela-
doras de una variada patologia emo-
cional de muy diversos grados, lla-
mandonos la atencton la tendencia a
la predominanciade forrnas severas.
Aun excluyendo en la elaboracton
estadistlca ai grupo de sujetos que se
caHficaron de "nervtosos'" 0 que decla-
raron "haber sido atendidos en algun
hospital mental", la patologia rerna-
nente, en la poblacion general, es
todavia considerable. Estas compro-
baciones desgraciadamente no han
podido compararse con los resultados
de mvesttgactones stmtlares, pues
hasta donde llega nuestra Informa-
cion no se ha ulitzado esta prueba en
tales pesquisas.

Debemos insistir en las caracte-
risttcas peculiares de la poblacton de
Mendocita, para poder justipreciar los
resultados obtenidos. Se trata de un
conjunto humano que vtve en augurios
en un medic - altamente insalubre,
obteniendo a duras penas los medlos
mas elementales de subststencta. Pre-
domina en los pobladores un sentt-
miento de impotencia para superar la
srtuacion precarla en que se encuen-
tran al lado de una profunda tnsegu-
ridad acerca de 10 que pueda deparar-
les el futuro. Son comprenstbles, por
tanto, los sintomas deprestvos y an-
slosos ampllamente dlfuridldos.

Dtriase que de acuerdo a las ideas
de Richard Franck y Russel Davls,
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el tndtvtduo desamparado e Impoten-
te, en una sttuacion que no se modi-
flea, amenazado constantemente por
la perdlda de sus medtos de subsls-
tencta y de los cutdados mas elernen-
tales, reaccionan stgntftcatrvamente en
forma deprestva. qutzas esto traduz-
ea un tntento de ajuste del organlsmo
alas condictones adversas de vtda.

La trrttabHtdad, el malhumor, el
clima de hosttlldad y las continuas
frtcctones entre los veclnos sedan
expresion de continuas frustracto-
nes, conformea la conocida htpotests

-de la frustracton-agreston .de Dollard
·Sears y colaboradores.

Repetidamente nos hemos refert-
do a un clima de tension en la pobla-
cton de Mendocita. Ahora bien, st
analizamos la situacion vtvtda por
dtcha colecttvtdad de acuerdo a cler-
tos crttertos formulados por Kurt Lewtn
se esclarece la probable dlnamtca de
esa extendida atrnosfera de tenston.
Conforme a los planteamtentos de
dtcho pstcologo, uno de los mas Im-
portantes factores en el coridt-
ctonamtento de confitcto y de "estalll-
dos" emoctonales seria el ntvel general
de tenston en que viven las personas
y los grupos: entre las prtnclpales
causas de tension tendriamos las si-
guientes: a) el grado en que las diver-
sas necestdades de una persona se
encuentran satisfechas (a mayor tnsa-
tisfaccion.' mayor tension); b) la am-
plitud del espacto "de libre movtmten-
to" de una persona, (a mayor restrtc-
cton de "movtrnlentos libres", mayor
tension): ,c) la barrera extertor, es
dectr, la que imptde al sujeto saltr de
la sttuacion: d) contradtcctones y
opostctones de objettvos de los mlern-
bros del grupo. Enfocando la "sttua-
cion" de Mendocita con arreglo a estos
conceptos, ver!f!camos la' extstencta
de una carga permanente de agrest-
vidad que estalla al menor pretexto, y

una suma facilidad en la ecloston de
conflictos de todo genero entre los
pobladores. Esta tension esta allmen-
tada continuamente por las multiples
y reiteradas insatisfacctones que ellos
experimentan. No esta demas agregar
que es factl adverttr generalizada in-
segurtdad, 10 que signtflca vlvtr bajo
la amenaza de que la sattsfaccton de
las divers as necesidades bastcas no
se logre. Conexas a estas ctrcunstan-
ctas se encuentran vartadas ltmitacto-
nes que imptden a los sujetos acercar-
se a los objetlvos queapetecen, y para
completar las condtctones tenstonales
gravtta la gran barrera que les tmptde
salir del lugar, escenarto y fuente de
estas tensiones. '

En terrnlnos generales nuestros
resultados cuantttattvos globales,' de
acuerdo a Ios lineamtentos del LM.C.
solo son comparables a los obtentdos
en pobladores neurottcos 0 pactentes
pstquratrtcos de Nueva York estudla-
dos con - el mismo cuestionario por
Keeve Brodman, Albert J. Erdmann
Jr. y Harold G .. Wolff.

Creemos necesarto Inststtr, por
ser de tnteres sooto-cultural, en la
probable funclon protectora sobre el
tndividuo que pudtera cumplir la
particular estructura de algunos gru-
pos dornesttcos. En efecto, la fam!l!a
nuclear y la familia agregada (constt-
tuida a base de una nuclear. a la que
se suman otros partentes). resultan
comparativamente las menos afecta-
das por Ias prestones de lasttuacton.
Es .bten sabtdo que en la fam!l!a
nuclear sus diversos miembros ejer-
cen entre si una poderosa Influencla
tntegradora y estabilizadora en los
adultos. ortentadora y formativa en
los menores. conforrne 10 enunctado
por Talcott Parsons.

Los grupos de "Incompletos", "so-
lttartos", y "heterogeneos" donde se
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dan con menos frecuencia e tntensi-
dad las.notas menctonadas, interesan-
temente son los que maniflestan mayor

. severidad en los desordenes ernocto-
nales (ansteda, depreston, etc.).

Otros hecho a senalar es el de la
mayor vulnerabilidad de la mujer fren-
te a los dtversos factores perturbado-
res del equilibrio psiqulco. En estu-
dtos eptdemtologtcos stmtlares como
los de Essen-Moeller. Lernkau, Ttetze
y colaboradores. y otros, se ha vert-
ftcado esta particular fragilidad del
sexo fernentno, 10 que tnclutr ia a con-
stderarla un fenorneno blologtco de
dtstrtbucton universal. '

La acentuacion de la slnto-
matologia emoctonal en los provlncta-
nos recien llegados a Lima que se 'han
aveclndado en Mendoclta sugiere una
probable intervencton de factores
negatlvos qulzas en relacton con las
nuevas condtctones de vtda y con las
exigenctas de un medio urbana carga-
do de mayores preslones e insegurt-
dades que el medio simple y rural de

,donde proceden. La desortentacion,
el desconcierto, la desvtnculacion, no
son raras consecuenclas del fenome-
no dela urbantzacton, Muchas de las
personas que llegan a Lima traen
constgo, de otro lado, gran des asp Ira-
clones que no siempre se matertalt-
zan. Una tnvesttgacton colateral, de
la que daremos cuenta en otra publt-
cacton, ha puesto de manlfiesto este
fracaso vtvtdo por el provtnciano. .

La mayor dtfuston de desordenes
emoclonales apreciados por el I.M.C.
en los reclen Ilegados a Lima, confir-
ma resultados analogos encontrados
por dtversos mvestigadores y que han
recibido un amplio comentarto en una
dlscuston "panel" de la Federacton
Mundial para la Salud Mental sobre
"Aspectos de salud mental de la ur-
banizacton" .

John R. Rees destaco el enorme
problema creado por la urbantzaclon .
e tndustrtaltzaclon, y manifestado en
el aparente tncr ernerit o de los
psiconeurottcos, de aquellas gentes
que ttenen estados de ansiedad.
Nosotros podernos agregar, que nues-
tra tnvesttgacton ha podido compro-
bar que .no solo la ansiedad sino
tamblen los :slntomas depresivos e
hlpocondrtacos tlenen esta elevada
'prevalencta. 'En nuestro medto, ade-
mas. cabe preclsar que tenemos mas
problemas vinculados a urbantzaclon
que a mdustrtaltzacton. Qulzas este-
mos frente a un fenomeno que se
halle no solo en relacion a elrcunstan-
etas sociales sino tarnbten a condlcto-
nes de ttpo cultural. En el erntgrado
proveniente de la Sierra hemos vert-
ficado una constelaclon de sintomas
emoclonales y de actltudes tnadecua-
das .que no se dan con la mtsma
frecuencia en el costeno a laCapltal
y' en el natlvo de Lima. Esta conste-
lacion stntomatlca se halla integrada
por marufestacrones deprestvas, pre-
ocupaciones htpocoridriacas. sentl-
mientos de tnadecuacton, actttudes
.de recelo y de susceptibilidad,
indecision y una franca necesidad de
dependencia y a dlferencta de los
costenos orlundos de Lima; una me-
.nor incidencia de expresiones de agre-
slvtdad.

En un interesante estudto de
cornparaclon cultural de las reaccio-
nes depreslvas realizado por Edward
Stalnbrook, se ha senalado la rareza
de ellas en negros afrlcanos y su
abundancla en hindues y bengaleses.
El citado au tor observa, sobre la base
de su estudio cornparattvo, que se da
un comportamtento obseslvo-com-
pulstvo positivamente correlaclonado
con la tnctdencta de reacciones depre-
stvas, Esta ultima comprobacion no
se encuentra conftrrnada por nuestros
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hallazgos, 10 que tnductrfa a pensar
en un diferente tipo de condlcio-
namiento cultural delas reacciones
deprestvas entre los pobladoresque
hemos estudiado. Permtttendonos una
digresion.adelantaremos que. tanto
del estudlo directo cuanto de la aye-
rtguacion tndtrecta en nuestro campo

-de -traba]o, no pudimos e'ncontrar nt
un solo caso con.stntomatologia obse-
stva-compulstva en pobladores proce-
dentes de la Sierra. En cambto,
encontramos una asoctacion frecuen-
te entre reacclones deprestvas y ma-
ntfestaclones de dependencia. Es de
domlnto comun ..que muchos de los
que reacctonan con depreston frente
a la adverstdad son personas profun-
darnente. dependientes. Se trata de
una condiclon que les hace mas vul-
nerables a toda frustracton, en partt-

·cular. a aquellas en queel tndtvlduo
pierde apoyo, protecclon 0 no encuen-
tra la presencta de figuras protectoras
qlle le amparen a la manera de una
madre. EdithJacobson dice.a 'propo-
sito de este ttpo de per~onas que "10
que ellas requteren es un sumlnistro
constante de' amor y de apoyo moral
de un objeto amado altamente apre-
ctado .. .Este objeto es, generalmente,
una persona. pero puede .encontrarse
representado por uri stmbolo podero-
so. una causa reltgtosa, polittca ,0 •

ctentiflca 0 una organlzacton de la que
se stentan forrnar parte,",

En esta misma poblacton abunda la
sintomatologfa de matiz htpocondriaco, la
tendencla a la preocupaclcn exagerada
por el proplo estado de salud, la acutud
quejumbrosa frente a los prOPlOS males
organtcos, Cuando falta· hi provision .
exterior de satisfacciones el Indtvtduo tie-
ne mas oportunldades para volcarse a la
constderacton de si mtsmo, a prestar mas

,atencion al funclonamlento del propio
cuerpo, 10que secundartamente, puede a
.veces atraer slmpatias que calmen sus
ansiedades y' compensen en' parte sus
tnsattsfactones. Quizas sea este el meca- .

nismo .que condiclone esta-stntomatologia,
la que. comohemos senalado, se encuen-
tra stgntflcattvamente vlnculadaa la rna-
nlfestaclon deprestva y de dependencta en
los pobladores provenientes de la sierra.

En general los sujetos de la sterra
moradores de Mendoctta exhtben menor
agrestvidad cornparattvamerite a los pro-

. vmclanos costenos y a los capltaltnos.
Sometldos alas mismas preslones y frus-
trados por lgual en muchos aspectos. es
poslble que la agresivtdad no propenda a

. mantlestarse con la mlsma frecuencla e
intensldad en' todos los pobladores ortun-
dos de la sierra, dtrtglendose aquella mas
hacta si mlsmo que hacta los demas,
mecanismos qulzas condiclonado por tin
factor', de pastvtdad comun a ese grupo
cultural.

RESUMEN

Se ha estudlado una poblacton urba-
na de la ciudad de Lima asentada en un
area de tipo "slum". Sus pobladores
estaban i~tegrados.' en su mayoria, por
personas' procedentes de provtnclas.ven
partlcular de la Sierra. prtnctpalmente
obreros no caltflcados. dlstrtbuidos en
dlfererites grupos domestlcos, Se. les
aplic6 el Indlce Medtco de Cornell en una
fase prelimlnar de una tnvesttgacton de
morblltdad pstqutatrtca. Los resultados
obterudos .han revelado incidencia
elevadislma de ansledad, sintomas depre-
stvo s , tendenc,las htpocondrjacas,
madecuacton y agrestvtdad en la muestra
explorada. Se analizan los resultados
aprectandose dlferenclas en funclon del
sexo, edad, compostcton familiar y feno-
menos migratortos. )Se sefialan posibles
factores sociales y culturales en . el
condtctonamtento de la patologia emocto-
nal encontrada. Este estudio ha compro-
bado, una vez mas, la validez del I.M.C.
como Instrumento de exploracton prellmt-
nar 0 "screening" para la tdenttftcacionde
los casos .con desordenes emoclonales
stgniflcattvos.

Lima. Octubre de 1958.
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