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CARTA AL EDITOR

EL ENFOQUE DE LA SALUD MENTAL

MENTAL HEALTH FOCUS

Sr. Editor: Los trastornos mentales reciben cada
vez mayor atención y son temas prioritarios en
muchos países debido a su alta prevalencia y
carga económica1-3. A diario se pueden hallar
artículos acerca de nuevos avances farmacológi-
cos y moleculares, así como el interés de muchos
grupos y países por mejorar sus sistemas de salud
y enfocarlos a problemas de alta prevalencia en
salud mental, tales como la depresión y la ansie-
dad.

A pesar de ser abordados frecuentemente, los
frutos de la investigación científica están cada vez
más alejados de la población. El desarrollo de
nuevos psicofármacos sólo favorece al pequeño
grupo de personas que puede costearlos y las
terapias no farmacológicas tienden a ser demasiado
extensas y caras. Las expectativas de investigación
se tornan cada vez menos clínicas y accesibles, sus
técnicas y metodologías más complejas y costosas,
afectando sobre todo a los países con bajos
recursos. Los sistemas de salud se encuentran
principalmente enfocados en otras enfermedades,
olvidando los altos niveles de prevalencia de los
trastornos mentales y el alto gasto económico que
generan. Incluso muchos programas de salud los
han dejado de lado, catalogándolos como “proble-
mas de carácter y de debilidad”.

Uno de los principales problemas de los
trastornos mentales radica en los conceptos que
tiene la sociedad acerca de la salud mental4. Estas
ideas se encuentran enraizadas a todo nivel social,
afectando principalmente a países menos desarro-
llados. Las ideas populares acerca de la enferme-
dad mental son muy variadas (“débil mental”, “no
tiene voluntad para mejorar”, “yo no estoy loco así
que no voy a un loquero”) siendo una constante
consciente o inconsciente en casi todas las perso-

nas, incluido el personal de salud. Debemos
considerar la idiosincrasia de cada población y los
conceptos mágico-religiosos que fortalecen el
rechazo a las personas con alteraciones mentales
o a su tratamiento5.

Consideramos urgente que la sociedad y el
personal de salud abran los ojos a los problemas
mentales y los enfoquen como verdaderas enfer-
medades. Pero no debemos iniciar la acción con
pedidos desesperados de ayuda a otros países o
nuestras instituciones, debemos comenzar con
nosotros mismos. Esperar que una nueva política
global o nacional de salud cambie toda la estruc-
tura de pensamiento colectivo social es utópico; la
única forma de cambiar de manera importante
estas ideas tan arraigadas es afectando lenta pero
constantemente a la base del problema: cada
individuo.

Como profesionales de la salud somos una
fuente importante de difusión de conocimientos a
la población, debemos ver más allá de sus males
físicos e influenciar el pensamiento idiosincrásico,
siendo una fuente confiable de información para
la población. Es prioritario cambiar los conceptos
de enfermedad mental y hacerlos cada vez más
aceptables. Se debe impulsar la práctica clínica y
la investigación original enfocadas al individuo y
sus redes sociales, además de estimular la partici-
pación de todas las personas interesadas en el
tema, tratando de hacer que los conocimientos
sean fáciles de entender y recordar6.

El desarrollo de nuevas ideas no debe limitarse
solamente al trabajo del laboratorio. Es importante
también estudiar, evaluar e intervenir de forma
efectiva en cada grupo humano, trabajando directa-
mente con éstos, estimulando su entendimiento y
tratando de crear nuevos y positivos nexos entre su
cultura y los conocimientos actuales en salud mental.
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BICENTENARIO DE LAMARCK (1809)

LAMARCK’S BICENTENNIAL (1809)

Sr. Editor: En reciente comunicación a esta Revista
conmemoramos el bicentenario del nacimiento de
Charles Darwin y su contribución al descubri-
miento de los mecanismos de la evolución bioló-
gica, descritos en trabajos chilenos1. En esta
oportunidad recordaremos el bicentenario de la
publicación de la obra maestra de Jean Baptiste
Lamarck Phylosophie Zoologique, Paris, 18092, que
fundó la disciplina de la Biología y la doctrina de
la Evolución de los seres vivos.

Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Cheva-
lier de Lamarck (1744-1829) fue el naturalista más
universal de su época. Educado por los jesuitas en
Amiens, oficial del ejército francés en la guerra de
los siete años (1763), se retiró para estudiar
medicina y, sin graduarse, se dedicó a investigar la
naturaleza mediante la meteorología, la botánica,
la zoología de los invertebrados y los fósiles en la
región de París, con cuyo material recolectado
contribuyó a enriquecer el Jardín de Plantas y el
Museo de Historia Natural de París, junto con
Buffon, Jussieu y Cuvier. Su libro clásico Flora
Francesa (1778) le abrió las puertas de la Acade-
mia de Ciencias. Amigo de Rousseau y de Condor-
cet, lideró la reforma científica de la paleontología
y de la taxonomía durante las épocas del Antiguo
Régimen, la Revolución, el Consulado, el Imperio
y la Restauración, hasta su muerte, en 1829.
Durante esas épocas cambiantes, como profesor
del Museo mantuvo el liderazgo de la enseñanza
de las ciencias biológicas francesas con reconoci-
miento de sus pares, Goethe y Humboldt, y de las
Academias de Ciencias Europeas3,4.

Las obras completas de Lamarck cubren todos
los temas de las ciencias naturales: Anatomía
comparada, Botánica, Zoología, Fósiles, Animales
Invertebrados, Meteorología e Historia natural, las
que fueron publicadas en libros y revistas entre
1778 y 1822. Pero su obra maestra es la “Filosofía
Zoológica” publicada en 1809, simbólicamente el
año del nacimiento de Charles Darwin. Este libro
es un cuerpo de preceptos y principios relativos al
estudio de los animales, vegetales y la naturaleza,
describiendo sus características generales, organi-
zación, desarrollo y diversidad. Modernizando la
taxonomía de Linneo, presentó un completo lista-




