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Resumen 

 

Introducción: La estigmatización a la enfermedad mental es una de las principales barreras de 

acceso hacia los servicios de salud mental en Colombia y el mundo (González et al., 2016) 

(Livingston & Boyd, 2010). Existen dos grandes teorías que fundamentan el estigma hacia la 

enfermedad mental. La primera, descrita por Patrick Corrigan; y la segunda, por Link y Phelan. El 

estigma hacia la enfermedad mental se considera un problema de salud pública dado el aumento 

en la prevalencia de estas patologías, su alta carga de enfermedad y los costos elevados para los 

sistemas de salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019) (Ministerio de Salud y 

Protección social, 2014). 

 

Objetivo: Caracterizar la estigmatización de la enfermedad mental en unas áreas de Bogotá, 

Colombia. 

 

Metodología: Estudio de tipo descriptivo observacional, de corte transversal por medio de la 

aplicación del cuestionario Community Attitudes Toward the Mentally Ill (CAMI), a una muestra 

de 310 personas habitantes de la ciudad de Bogotá y mayores de edad. Posteriormente, se realizó 

un análisis descriptivo basado en las dos teorías principales y las variables sociodemográficas y 

socioeconómicas.  

 

Resultados: Se encontró que el estigma hacia la enfermedad mental predomina en los hombres, 

personas con bajo nivel educativo, en las personas mayores de 60 años y en ocupaciones como 
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obrero, servicio doméstico y especialistas en mercadeo. De igual forma, la mayoría de las personas 

eran más autoritarias, menos benevolentes y con predominio de conductas de rechazo social. 

Discusión y conclusiones: Los resultados encontrados fueron acorde a los hallazgos en otros 

países, en donde también se aplicó el cuestionario Community Attitudes Toward the Mentally Ill 

(CAMI). Así pues, se evidenció que personas con ocupaciones que implicaban un mayor nivel 

educativo eran menos discriminadoras. Por otra parte, se determinó que las personas en general 

aceptan los servicios de salud mental y su función, siempre y cuando no tengan un contacto directo 

con ellos. Por último, se encontró el desconocimiento sobre las enfermedades mentales es un factor 

importante dado que las personas que tenían más información, ya sea por conocer alguna persona 

con enfermedad mental o ser profesional de la salud, presentaron un menor estigma y actitudes 

positivas. 

 

Palabras clave: estigma, enfermedad mental, acceso a servicios de salud mental, Colombia, 

CAMI. 
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Abstract 

 

Introduction: The stigmatization of mental illness is one of the main barriers to mental 

healthcare services in Colombia and throughout the world. (González et al., 2016) (Livingston & 

Boyd, 2010). There are two fundamental theories that develop the stigma towards mental illness; 

the first is described by Patrick Corrigan and the second by Link and Phelan. Stigma of mental 

illness is a public health problem due to the increase in prevalence of these pathologies, the high 

burden of disease, and the high costs for healthcare systems. (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2019). 

 

Objective: To characterize the stigmatization of mental illness in some areas in Bogotá, 

Colombia 

 

Methodology: This is an observational descriptive cross-sectional study using the Community 

Attitudes Toward the Mentally Ill questionnaire CAMI; the sample was composed of 310 residents 

of Bogotá that were of legal age. A descriptive analysis was carried out based on the two main 

theories and sociodemographic/socioeconomic variables. 

 

Results: It was found that stigma towards mental illness predominates in men, people with low 

educational level, people over 60 years old and in occupations such as laborers, domestic service 

and marketing specialists. Similarly, most people were more authoritarian, less benevolent, and 

showing predominantly social-rejection behaviors. 
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Discussion and conclusions: The results found were similar with the findings in other 

countries, where the Community Attitudes Toward the Mentally Ill questionnaire CAMI was also 

applied. Thus, people with occupations that implied a higher level of education were less 

discriminating. It was evident that people in general accept mental healthcare services and their 

function as long as they don't have direct contact with them. Finally, the lack of knowledge about 

mental illness is an important factor because people who had more information, either by knowing 

someone with mental illness or being a health professional, presented less stigma and more positive 

attitudes. 

 

Keywords: stigma, mental illness, access to mental health care services, Colombia, CAMI. 
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1 Introducción 

El presente trabajo de investigación busco describir el estigma hacia la enfermedad mental en 

Bogotá, por medio de la aplicación del Community Attitudes Toward Mentally Ill (CAMI) 

mediante el desarrollo de las dos teorías principales sobre la estigmatización. La primera, 

formulada por Patrick Corrigan, se basa en el establecimiento de estereotipos y prejuicios que 

llevan a la discriminación, lo cual se traduce en actitudes de autoritarismo, benevolencia y rechazo 

social. La segunda, la conceptualización del estigma de Link y Phelan, la cual plantea cuatro 

componentes indispensables para el desarrollo del estigma. La etiqueta, los estereotipos, la división 

entre “nosotros” y “ellos”, y por último la pérdida del estatus social y la discriminación, asociado 

al poder económico, político y social del grupo estigmatizador como condicional. 

Debido a la escasez de investigaciones sobre estigma en Colombia, este estudio aporta 

resultados importantes para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades mentales, 

y brinda herramientas sobre el manejo del estigma. El documento se halla organizado en diversos 

apartados. En el primero, se presenta la problemática de la enfermedad mental en Colombia por 

medio de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, datos del Sistema Integrado de Información 

de la Protección Social (SISPRO) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). Posterior a esto, se contextualiza acerca de las medidas tomadas por el estado desde 1998 

hasta la actualidad, y se realizó un recuento de los estudios sobre la estigmatización a la 

enfermedad mental en Colombia. En el siguiente apartado, se desarrolló el estado del arte siendo 

específico en los resultados encontrados a nivel mundial por medio del cuestionario CAMI y se 

presentan las teorías sobre la estigmatización de la enfermedad mental y conceptos bases sobre los 

trastornos psiquiátricos. 
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Se describe la metodología, siendo este un estudio descriptivo observacional de corte 

transversal. Se presenta la población de estudio, el tamaño de muestra, la técnica utilizada para la 

recolección de los datos, las variables, el método de análisis y las consideraciones éticas. Los 

apartados finales corresponden a los resultados obtenidos de la evaluación de las propiedades 

psicométricas de la escala CAMI y los hallazgos enfocados según la teoría de Corrigan y la teoría 

de Link y Phelan. 

La discusión se basó en contrastar los resultados con aquellos obtenidos en otros países por 

medio de CAMI, la importancia de los hallazgos y su contextualización con la Política Nacional 

de Salud Mental. Se propusieron algunas recomendaciones direccionadas hacia los tomadores de 

decisiones. La contribución por parte de los autores con la realización de este trabajo consistió en 

aportar información a la teoría causal sobre la estigmatización de la enfermedad mental en 

Colombia, evidenciando valores individuales y propios de la idiosincrasia colombiana por medio 

del análisis del sexo, edad, ocupación y nivel de escolaridad. Sumado a ello, se pretende establecer 

un instrumento fiable para la medición de la estigmatización en Colombia y, asimismo, suscitar el 

interés de los tomadores de decisiones en las enfermedades mentales.  

 

2 Planteamiento del problema 

2.1 Antecedentes del problema 

La enfermedad mental tiene un impacto en el desarrollo del país y en el diario vivir de las 

personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo más de 300 millones 

de personas presentan depresión, y esta es la principal causa de discapacidad, con un costo de US$ 

1 billón anual a la economía global. Se estima, además que cada año mueren 800.000 personas por 
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suicidio en el mundo. (Organización Mundial de la Salud, 2019). De igual forma, los trastornos 

mentales se asocian a entre uno a cinco años de vida con discapacidad y se relacionan con la 

presencia de otras enfermedades crónicas concomitantes como cáncer y patologías 

cardiovasculares. En consiguiente, la OMS ha calculado que las pérdidas económicas mundiales 

por trastornos mentales entre el 2011 a 2030 son de US$ 16,3 billones (Organización Mundial de 

la Salud, 2013).  

Para 2017, a nivel mundial se encontró que los trastornos mentales tenían una tasa estandarizada 

de años de vida ajustados por discapacidad de 1560,4 por 100.000 habitantes, siendo mayor en 

hombres (1681,8) que en mujeres (1435). Por último, el incremento en la expectativa de vida de 

la población se encuentra asociado a un deterioro del estado de salud, el cual se relaciona con un 

aumento en la prevalencia de las enfermedades mentales, pero sobre todo con su alta carga de 

enfermedad a temprana edad, siendo responsables de la pérdida de la capacidad laboral y la 

jubilación en personas jóvenes. (GBD 2017 DALYs and HALE Collaborators, 2018) 

La evidencia más reciente de la enfermedad mental en Colombia se encuentra en la Encuesta 

Nacional de Salud Mental (ENSM) 2015, la cual es el resultado del perfil epidemiológico 

estipulado por la Ley 1616 de 2003 o Ley de Salud Mental, que debía realizarse como insumo para 

diseñar la política de salud mental. La ENSM (2015) es un estudio observacional descriptivo de 

corte transversal, divido en tres poblaciones: niños, adolescentes y adultos. Además de la 

prevalencia, evaluaron síntomas que pueden dar indicios de problemas mentales, consumo de 

sustancias psicoactivas y las consecuencias de eventos traumáticos.  

La ENSM (2015) indicó una prevalencia de 44,7 % de por lo menos un síntoma asociado a 

enfermedades mentales en el grupo etario de 7 a 11 años. Por otro lado, determinó que la 

exposición a la violencia puede llevar a presentar enfermedades mentales, por lo que reportó que 
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el 71,1 % de la población infantil ha sufrido maltrato o acoso escolar, y el 11,7 % ha tenido al 

menos un evento traumático (conflicto armado, delincuencia común, accidente de tránsito, 

violencia intrafamiliar). La encuesta evaluó la prevalencia de trastornos mentales en los últimos 

12 meses, como son el trastorno de ansiedad de separación, el trastorno de ansiedad generalizada, 

el trastorno negativista desafiante, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y 

el trastorno de la conducta, los cuales afectan al 4,7 % de la población infantil (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2015) 

En la población de jóvenes, la prevalencia de síntomas positivos para enfermedades mentales 

fue de 12,2 %. Se detectaron entre tres a cuatro síntomas sugestivos de ansiedad en el 11,6 %, 

cuatro a seis síntomas relacionados con la depresión en el 15,8 % y uno o dos síntomas indicadores 

de psicosis en el 10,1% de dicha población. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015, p.147). 

Se encontró una prevalencia de vida de trastornos mentales en los jóvenes de 12 a 17 años de 7,2%. 

Al indagar en adolescentes por el consumo de alcohol en los últimos 12 meses, se encontró que el 

17,8 % lo consume, y el 2,8 % tiene un patrón de abuso. Para 2015, se estimó que el 42,5 % de los 

colombianos consumen alcohol y 2,5 millones de personas en Colombia presentaron un consumo 

riesgoso, 1,9 millones de hombres y 0,6 millones de mujeres. Se detectó que en el grupo de 

personas entre los 18 a 44 años consumidores de alcohol, el 5,5 % tiene problemas en el hogar, el 

2,8 % tiene problemas médicos y el 1,6 % tiene problemas mentales (Ministerio de Salud y 

Proteccion Social, 2018). 

Al analizar los hallazgos en adultos por parte de la ENSM 2015, se encontró que tienen una 

mayor prevalencia en la vida de consumo de alcohol siendo del 45,8%, y de patrón de abuso entre 

el 6 % y 12 %. Se evaluó, además diferentes trastornos mentales en adultos a lo largo de la vida, 

evidenciando para cualquier trastorno depresivo una prevalencia del 5,4%, para cualquier trastorno 
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de ansiedad 3,9%, y para cualquier enfermedad mental una prevalencia de 9,1%. En los 

adolescentes y adultos, se indagó por otras enfermedades mentales, como son los trastornos 

depresivos (mayor, menor y distimia), el trastorno afectivo bipolar (I y II) y los trastornos de 

ansiedad generalizada, pánico y fobia social, con una prevalencia en los últimos 12 meses del 4 % 

y 4,4 % en adultos y adolescente respectivamente. Adicionalmente, se estableció una mayor 

frecuencia en las zonas urbanas del 5,5 % que en las rurales con un 2,7 %. Por ubicación 

geográfica, las regiones pacífica y central fueron en las que se encontraron mayores prevalencias, 

mientras que en la región atlántica se encontró la menor prevalencia.  

Por otro lado, la ENSM (2015) evaluó la relación de las enfermedades mentales con otras 

enfermedades crónicas. En la población infantil halló una prevalencia del 56,7 % de trastornos 

mentales en quienes tenían una enfermedad crónica. Esta se eleva si los niños tienen dos o más 

enfermedades crónicas, siendo del 70,8 % al comparar con otros niños de la misma edad. 

Asimismo, la prevalencia de otras enfermedades crónicas en el último año en población con 

enfermedades mentales fue del 27,6 % en adolescentes; del 30,4 % en adultos de 18 a 44 años; y 

del 23,8 % en los mayores de 45 años. En este último grupo etario, la prevalencia aumenta al 45,1 

% si las personas tienen más de una enfermedad crónica.  

El suicidio es uno de los desenlaces de las enfermedades mentales. Teniendo en cuenta el 

observatorio de salud mental, se encontró un aumento en la tasa nacional de intento de suicidio, 

siendo en 2009 de 1,8 por 100 000 habitantes y de 83,62 por 100 000 habitantes en 2017. Para el 

2017, los departamentos con tasas de intento de suicidio más altas fueron Vaupés, Putumayo, 

Caldas, Huila, y Arauca (Sistema Integrado de Información de la Protección Social [SISPRO], 

2019). Asimismo, considerando el valor absoluto, se encontró que en 2016 ocurrieron 17 587 

intentos de suicidio con un incremento del 134 % para 2017 con 41 216 casos. De los casos 
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reportados en 2017, el 63,1 % fueron de sexo femenino, con una razón de dos mujeres por cada 

hombre. El 28,5 % se presentó en la población de 15 a 19 años, seguido de la población de 20 a 

24 años con un 19,2 %. La mayoría de los casos en 2017 se presentaron en cabeceras municipales 

con un 79,9 % (Sistema Integrado de Información de la Protección Social [SISPRO], 2019). 

Por otro lado, el intento de suicidio en poblaciones vulnerables como los indígenas fue del 2,2 

% y en afrocolombianos del 3,7 %. En población privada de la libertad se reportaron 412 casos 

equivalentes al 1,6 %, y 288 casos en gestantes siendo el 1,1 % de los intentos de suicidio en 2017. 

El 49,5 % de todos los casos reportados en 2017 tenían diagnóstico de algún trastorno mental, 

siendo el más frecuente la depresión con una prevalencia del 38 %. El factor desencadenante más 

frecuente fueron los conflictos recientes con la pareja con un 51,2 %, y el principal mecanismo 

utilizado fue la intoxicación representado en un 68,7 % (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 

2018). 

La tasa ajustada de mortalidad por suicidio más baja presentada en Colombia, en la última 

década, fue en 2013 de 4,42 por 100 000 habitantes, con una tendencia casi lineal entre el 2010 al 

2015. Sin embargo, desde el 2016 se ha presentado un aumento pasando de 4,84 en 2015, a 5,07 

en 2016 y 5,47 en 2017.  Al evaluar por sexo, se encontró una razón de 4 hombres por 1 mujer en 

2017 y 2016. El grupo etario con mayor número de suicidios fue el de los hombres solteros de 20 

a 24 años (Sistema Integrado de Información de la Protección Social [SISPRO], 2019). De acuerdo 

con información del DANE, entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018, se presentaron 1315 

suicidios, siendo 1085 de hombres. Si se analiza por grupo etario, se encuentra que los hombres, 

entre 15 a 44 años, son los que más se suicidan. Se evidenciaron, además, 15 suicidios de hombres 

mayores de 85 años.  
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Para el año 2016, la asfixia fue el mecanismo más común de muerte tanto para hombres como 

para mujeres con 61,52 % de las muertes, seguido por la ingesta de tóxicos con un 19,35 %. En 

relación con los motivos del suicidio, las enfermedades mentales son la primera causa para asumir 

esta acción con un 29,09 % de las muertes, seguido del conflicto de pareja con el 25,91 % 

(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018). La ENSM (2015) exploró sobre la conducta 

suicida, con una prevalencia de ideación suicida del 6,6 % y de intentos de suicidio del 2,5 % 

siendo similares para adolescentes y adultos. Por otro lado, la tasa ajustada de mortalidad por 

trastornos mentales ha ido en aumento pasando de 0,32 por 100 000 habitantes en 2009 a 1,32 por 

100 000 habitantes en 2017 (Sistema Integrado de Información de la Protección Social [SISPRO], 

2019). 

Lo anterior, indica que el suicidio no es la única causa de muerte por trastornos mentales. Para 

el primer semestre de 2018 se encontró que la mayor cantidad de muertes por enfermedades 

mentales ocurría en los mayores de 85 años, y no se halló muertes por enfermedades mentales en 

menores de 15 años (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica [DANE], 2019). 

 Con respecto a la carga de enfermedad, entre las 20 primeras causas de Años de Vida 

Saludables Perdidos (AVISAS) en 2010 en Colombia, la depresión mayor unipolar tuvo 106656 

de AVISAS totales y 106654 de AVISAS por discapacidad ocupando el segundo lugar; los 

trastornos bipolares el séptimo; la esquizofrenia el noveno; y las lesiones autoinfligidas el puesto 

veinte. En mujeres, al igual que las cifras mundiales, la primera causa de discapacidad es la 

depresión (Ministerio de Salud y Protección social, 2014). A nivel de la tasa de Años de Vida 

Potencialmente Perdidos (AVPP), los trastornos mentales y del comportamiento, entre el 2005 al 

2012 ocuparon el décimo lugar con un AVPP de 5,7, el cual fue igual en hombres y mujeres. 
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Adicionalmente, el suicidio ocupó el séptimo puesto como causa de AVPP (Grupo Gestión 

Integrada para la Salud Mental - MinSalud, 2017).  

La tasa de AVPP por trastornos mentales y del comportamiento ha ido en aumento con unos 

AVPP en 2009 de 1,90, llegando en 2016 a 17,42, y en 2017 de 14,93; siendo mayor en mujeres 

con AVPP de 15 y en hombres AVPP 8,77. Por otra parte, si se evalúa la tasa de AVPP por  

trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas, se encuentra 

una tendencia hacia el aumento de 2005 a 2011, alcanzando AVPP de 1,39, con un posterior 

descenso, llegando al 2017 con AVPP de 0,12. Cabe resaltar que en hombres siempre han sido 

mayores las cifras (Sistema Integrado de Información de la Protección Social [SISPRO], 2019). Si 

se habla de la tasa de AVPP por enfermedad mental, en 2017 se encontró que para la esquizofrenia 

fue de 0,67; los trastornos de afecto de 0,42; y para lesiones autoinfligidas de 254,14, siendo mayor 

en hombres AVPP 402,31 y mujeres de 109,63 (Sistema Integrado de Información de la Protección 

Social [SISPRO], 2019). 

En Colombia, en el año 2016, de acuerdo con la ENSM (2015), se encontró que las causas de 

orden actitudinal son las principales razones de no consulta al psiquiatra. Así, entre la población 

de 18 a 44 años el 4,5 % reportó algún problema de salud mental en su vida y el 36,1 % manifestó 

haberlo presentado en los últimos 12 meses. De esta población, solo el 37,5 % consultó a los 

servicios de salud; y el 94 % de estos logró acceder a ellos. La población restante, esto es, el 65,9 

% que no consultó, tuvo como argumentos: “no pensé que era necesario consultar” (47,3 %), “por 

descuido” (23,6 %) y “no querer asistir” (15,6%) (González et al., 2016). Este mismo artículo, 

evaluó otras barreras de consulta a servicios de salud mental en Colombia, como el costo de los 

servicios en salud mental, desconocimiento de la oferta, dificultades para acceder por localización 

geográfica o por tramites en su entidad prestadora de salud que, en conjunto, equivalen al 5,1 % 
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de las personas. En contraste, el 64,8 % no lo hicieron por razones que se relacionan con causas 

de orden actitudinal (González et al., 2016). 

Así pues, un estudio cualitativo tipo etnografía realizado por la Universidad de Antioquia en 

tres municipios del departamento, identificó que las barreras de acceso a los servicios de salud 

mental se incrementan de acuerdo con el tipo de afiliación al SGSSS. Entre los principales 

problemas encontrados, está el bajo presupuesto, la falta de personal calificado en salud mental y 

el desconocimiento tanto de usuarios y prestadores de los servicios de salud mental. Cabe aseñalar 

que, aunque en algunos municipios existía una mejor oferta de servicios de salud mental, dichas 

condiciones no fueron diferentes (Henao et al., 2009). 

Por otro lado, el mayor estudio sobre la estigmatización de la enfermedad mental en Colombia 

fue una investigación cualitativa de tipo teoría fundamentada realizada por la Fundación 

Saldarriaga Concha en 2018, enfocada en poblaciones vulnerables como excombatientes, 

afrocolombianos e indígenas. Esta señala que el origen de las enfermedades mentales tiene una 

connotación negativa, y que se asume como una fragilidad y una imposibilidad de solucionar los 

problemas. En este mismo estudio, encontró que, al indagar por estigma en la población, esta lo 

asociaba a conceptos como “aislamiento, marca, señalamiento, prejuicio, un sello social, rechazo, 

rótulo, discriminación, encasillar, clasificación con una connotación negativa, categorización y 

segregación; principalmente, conceptos todos negativos, sinónimos y dirigidos a resaltar una 

diferencia” (González et al., 2018, p.119). 

Adicional a ello, se interrogó sobre el estigma relacionado a la salud mental, el cual fue 

correlacionado con la enfermedad mental o con el estigma hacia las personas con patologías 

mentales. En consiguiente, se estableció que el estigma está dado por la falta de información sobre 

las enfermedades mentales, y que este ha causado un rechazo de la sociedad colombiana hacia la 
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consulta y el tratamiento psiquiátrico; pero, sobre todo, a reconocer que se padece de una 

enfermedad mental, debido al temor generado por el desconocimiento. Al indagar por el estigma 

social se halló que las personas se referían como “locos” o “eso es solo falta de estar ocupado”, lo 

cual permitió establecer una falta de visibilidad de las enfermedades mentales (González et al., 

2018).  

Sin embargo, fue posible identificar que, dentro del estigma social, aparece nuevamente el 

miedo, y que este se genera por el desconocimiento de los síntomas, lo cual lleva a percibir 

inseguridad e imposibilidad de predecir la aparición de estos. Esto último, asociado al temor de 

reacciones violentas por parte de las personas a su alrededor debido a que se piensa que “está mal 

de la cabeza” (González et al., 2018). Este mismo estudio permitió evidenciar que en muchos 

centros de salud no se presta la debida atención a las urgencias psiquiátricas, demeritando la 

frecuencia en la que estas pueden aparecer en la población. Además, hace falta un trato más 

humano, que posibilite la rehabilitación y la inclusión de un concepto de salud-enfermedad, en el 

cual se tenga en cuenta el contexto social que produce las enfermedades, las familias, la comunidad 

y las instituciones que se requieran (González et al., 2018).  

De igual forma, fue posible establecer que “la causa más frecuentemente referida para no 

consultar fue el temor a la estigmatización y/o al señalamiento, así como con la idea de pérdida de 

autonomía y las consecuencias de tener un diagnóstico” (González et al., 2018, p.193 ). Además, 

de identificar que el estigma en Colombia: 

Se vive en el entorno común de la población general y va desde el sólo hecho o posibilidad 

de pensar en la salud mental, hasta en la presencia de la enfermedad mental, siendo sin 

duda en los discursos de los participantes el elemento primordial para no sólo no solicitar 

ayuda a un profesional, sino que además a no querer en ocasiones siquiera pensar en su 
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salud mental y mucho menos en aquellos que están a su alrededor. (González et al., 2018, 

p. 194). 

Desde el punto de vista de la respuesta, es importante precisar que la tasa de profesionales en 

salud mental en Colombia es de 2,4 psiquiatras y 10,6 psicólogos por cada 100 000 habitantes, 

cifra deficitaria para la alta prevalencia de enfermedades mentales en el país. La relación de 

profesionales en salud mental en los países de altos ingresos es de 15 por cada 100 000 habitantes. 

En la actualidad, existen aproximadamente 1600 psiquiatras en Colombia, y un 70 % están 

concentrados en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 

2018).  

Para el 2018 se encontraban habilitadas 1645 instituciones prestadoras de salud de psiquiatría 

en Colombia, las cuales han venido en aumento desde 2015. Sin embargo, el número de 

instituciones prestadoras de salud con unidad de salud mental han presentado variaciones 

desfavorables, pasando de 161 en 2016 a 141 en 2018. De igual forma, el número de camas de 

psiquiatría ha venido disminuyendo con un total nacional para 2018 de 5775 camas y 751 camas 

de cuidado agudo mental (Sistema Integrado de Información de la Protección Social [SISPRO], 

2019) 

Tomando como referencia la información emitida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, por medio de los recursos asignados y ejecutados de la Subcuenta de Salud Pública 

Colectiva en Convivencia y Salud Mental del 2016 a junio de 2019, se logró evidenciar un aumento 

progresivo de los fondos destinados a salud mental (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2019). 
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Tabla 1. Recursos asignados y ejecutados de la Subcuenta de Salud Pública Colectiva en 

Convivencia y Salud Mental del 2016 a junio de 2019 

Año Presupuesto Definitivo Recursos 

Comprometidos 

Pagos Realizados 

2016 $43.953.335.144 $32.603.319.245 $22.786.588.617 

2017 $49.691.768.927 $43.777.509.610 $28.594.700.342 

2018 $47.623.947.254 $42.145.915.833 $30.799.184.927 

jun-19 $47.903.071.284 $37.191.100.401 $6.617.434.812 

 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). Elaboración propia 

Así pues, las cifras del presupuesto del Sistema General de Participación (SGP) para salud en 

2018 y 2019, evidenciaron un compromiso importante de la destinación para el año 2019, siendo 

mayor el presupuesto a junio de este año, comparado con el total del año 2018, como se observa 

en la tabla 2. Esto responde a las políticas de gobierno, en donde la salud ha sido una prioridad. 

(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018; Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

Tabla 2. Resumen recursos en Salud Colombia 2018-2019 

Fuente de Financiación  Apropiación Final  Compromisos 

Recursos en Salud Mental Presupuesto 

Ministerio de Salud (2019) 

17.332.943.157 14.505.811.390 

Recursos SGP - Consolidado de Dptos y 

Distritos. Junio 2019 

47.903.071.284 37.191.100.401 

Recursos SGP - Consolidado de Dptos y 

Distritos. 2018 

47.623.947.254 42.145.915.833 

 

Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).  

Por otro lado, al revisar los recursos destinados en tratamiento de enfermedades mentales por 

el régimen contributivo en 2018, se encontró un numero bajo de atenciones, teniendo en cuenta la 

prevalencia de enfermedades mentales; no obstante, con altos costos para el sistema (tabla 3). 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 
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Tabla 3. Gasto por atenciones financiadas por la UPC para Trastornos mentales y del 

comportamiento (F00-F99). Régimen Contributivo * Año 2018 

Concepto del gasto Personas atendidas Valor total de las 

atenciones 

Coeficiente de variación 

Procedimientos 725.812  $ 315.176.760.242  806 

Medicamentos 361.102  $ 85.429.246.074  405 

Insumos 21.053  $ 6.219.456.804   797 

* Corresponde a la información de la base de prestación de servicios de las EPS del Régimen Contributivo que superaron las validaciones de 
calidad. Atenciones brindadas en el año 2018 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 2019, tomado de Base de Prestación de 

servicios dirección de regulación de beneficios, costos y tarifas del aseguramiento en salud  

2.1.1 Acciones en Salud Mental y en contra de la estigmatización de la enfermedad 

mental   

La OMS, por medio del plan de acción integral sobre salud mental, tiene dentro de su visión 

lograr que las personas con trastornos mentales tengan la mejor calidad de vida posible, la 

integración plena y participación laboral sin estigmatización. Además, sugiere que, dentro de las 

estrategias para la promoción de la salud mental, se deben considerar leyes que prohíban la 

discriminación y campañas que disminuyan la estigmatización de la enfermedad mental 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2013).  

De igual forma, la Declaración de Caracas en 1990, busco reestructurar la atención en psiquiatra 

de América latina, con el fin de llegar a una prestación del servicio basado en la Atención Primaria 

en Salud, y que propendía una atención dirigida a la comunidad, descentralizada, integral, 

continua, participativa y preventiva. Así mismo, replanteo el papel de los hospitales psiquiátricos, 

motivando a la desinstitucionalización del tratamiento hacia las personas con enfermedades 
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mentales, con el fin de garantizar sus derechos humanos y civiles, procurar por un tratamiento en 

la comunidad, evitar el aislamiento de las personas y redistribuir los recursos económicos hacia la 

prevención. (Organización Panamericana de la Salud, 1990) 

Una de las primeras políticas en Salud Mental en Colombia se formuló en 1998 por medio de 

la resolución 2358. Esta política orientó las acciones de prevención de trastornos mentales y 

promoción de la salud mental, así como lineamientos para la atención de esta población. Posterior 

a esto, se elaboró un nuevo programa: Política Pública del Campo de la Salud Mental, Propuesta 

para la discusión y acuerdos, en donde participaron tanto el Ministerio de Protección Social como 

la Sociedad Colombiana de Psiquiatría. En este, se hizo énfasis en la gestión integral de la salud 

mental, con un modelo de determinantes sociales de la salud y Derechos Humanos (Ministerio de 

Salud y Proteccion Social, 2018). 

Seguido de ello, en 2013 se expidió la Ley 1616 o Ley de Salud Mental, la cual busca garantizar 

el derecho a la salud mental, y se enfoca hacia los niños y adolescentes. Además, tiene como 

propósito asegurar la atención en salud mental por medio del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS) y estipula a la Atención Primaria en Salud (APS) como la estrategia primordial. 

En ese sentido, hace explicita la necesidad de realizar un análisis epidemiológico de la situación 

de salud mental del país y da las directrices para la formulación, implementación y evaluación de 

la política pública en salud mental. A partir de la Ley de Salud Mental, se estableció la necesidad 

de la actualización de la política de salud mental, por lo que el Ministerio de Salud y la Universidad 

Nacional formularon un documento llamado: 

Propuesta de ajuste a la Política Pública de Salud Mental 2014 y su respectivo Plan de 

Acción 2014 – 2021, cuyo objetivo es […] garantizar plenamente el disfrute efectivo del 

derecho a la salud mental mediante su posicionamiento en la agenda pública y la generación 
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de acciones transectoriales de protección y promoción de la salud mental, prevención, 

tratamiento y rehabilitación integral de los problemas y trastornos relacionados con la salud 

mental […]. (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018. P. 7) 

Bajo dicha lógica, la Ley Estatutaria de Salud o Ley 1751 de 2015, busca rescatar la promoción 

de la salud, el enfoque de gestión de riesgo en salud y, asimismo, aumentar los procesos de atención 

integral e integrada, siendo la población el centro de las atenciones. Además, reconocer el derecho 

a la salud por medio del fortalecimiento de la autoridad sanitaria, así como el goce efectivo de este 

como derecho fundamental y pilar de las actuaciones de los diferentes entes del sistema de Salud. 

A partir de la Ley 1751 de 2015, se formuló la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), en 

donde se refuerza la APS como la estrategia óptima para implementar la gestión de riesgo en salud 

y el enfoque diferencial de territorios y poblaciones. Se busca ejecutar dicha política por medio 

del Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS).  

El MIAS, inicialmente, partía de tres rutas: la ruta integral de atención para la promoción y 

mantenimiento de la salud; la ruta integral de atención para grupos de riesgo; y las rutas integrales 

de atención específica; enfocado en 16 grupos poblacionales considerados prioridad, en los que 

pretendía garantizar el derecho a la salud y disminuir las brechas de desigualdad. Cabe resaltar que 

uno de los grupos de riesgo son los trastornos mentales y del comportamiento. Para 2018, se 

decidió modificar el MIAS, debido al cambio de políticas de gobierno; pero siguiendo los 

lineamientos de la PAIS y se desarrolló, entonces, el Modelo de Acción Integral Territorial 

(MAITE). Este último, está conformado por la estrategia intersectorial en salud pública, la cual 

orienta la gestión de los diferentes integrantes del sistema de salud, a alcanzar un mejor estado de 

salud, responder a las expectativas de la población y llegar a la sostenibilidad del sistema. En tal 
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sentido, el MAITE establece 10 prioridades en salud publica siendo la salud mental una de ellas 

(Ministerio de Salud, 2019). 

En 2013, se expidió la Resolución 1841 en donde se estableció el Plan Decenal de Salud Pública 

(PDSP) 2012- 2021. Este se basa en la definición de equidad sanitaria y desigualdades en salud de 

la comisión de determinantes sociales de la Salud. Establece que su planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación vayan dirigidos a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El PDSP 2012-2021, definió ocho dimensiones en salud, siendo una de estas el componente de 

Promoción de la convivencia social y de la salud mental, la cual busca promover la vida saludable 

y feliz, así como el respeto y solidaridad con las personas con enfermedades mentales y reconocer 

la salud mental como parte del derecho humano. Como consecuencia, plantea acciones de 

promoción de la salud mental, prevención y atención de las enfermedades mentales, identificación 

de los riesgos para la salud mental y evaluación del impacto de los trastornos mentales en la 

sociedad.  

En materia de acciones contra la estigmatización, el Ministerio de Salud y Protección Social, 

publicó el ABECE sobre la salud mental, sus trastornos y estigma de 2014, una cartilla donde 

explican los trastornos mentales, por qué se genera el estigma, quién sufre el estigma y el efecto 

que este tiene en las personas (Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental, 2014). Además, 

está disponible un documento llamado Lineamientos para la Promoción y Detección Temprana en 

Salud Mental y Epilepsia, con un anexo nombrado Orientaciones para el Desarrollo de Actividades 

de Promoción y Detección Temprana en Salud Mental en los entornos, en donde se formulan 

estrategias de promoción de la salud mental en medio del trabajo en red “Diseñar e implementar 

procesos de educación y comunicación para la promoción de la salud mental y la reducción del 

estigma” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, p. 14).  
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En el 2017 se diseñó y validó la Estrategia de Comunicación para la Reducción del Estigma en 

Salud Mental, se llevó a cabo el desarrollo de la Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad 

en Salud Mental y se incluyó como una tecnología en salud en el Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC) (Grupo Gestión Integrada para la Salud Mental - MinSalud, 2017). Así pues, la Estrategia 

de Comunicación para la Reducción del Estigma en Salud Mental, plantea dos objetivos con el fin 

de reducir la estigmatización: el primero, orientado a la “participación y organización para la 

movilización social”; y el segundo, hacia la “Humanización de los servicios, comenzando por el 

sector salud”. La intervención se enfoca en los funcionarios de instituciones como profesores, 

jóvenes, empresarios y religiosos. 

Con el fin de transformar los prejuicios de los funcionarios de las instituciones de los 

diferentes sectores y promocionar en ellos las actitudes positivas que redunden en la 

reducción de sus conductas discriminatorias en relación con las personas que presentan 

problemas o trastornos mentales y sus familias en pro de un trato ajustado a las leyes 1616 

y 1618 de 2013. (Rodríguez, 2014, p. 7) 

Para lograr el segundo objetivo, se propusieron actividades de sensibilización del personal de 

la salud, y que las instituciones de salud elaboren un taller que se encuentra anexo a la estrategia. 

Se hizo mención, además, de la creación de un logotipo y la divulgación de las redes de atención 

por medio de internet y comunicaciones escritas (Rodríguez, 2015). La segunda parte de la 

estrategia va dirigida a las personas con trastornos mentales, sus familias, cuidadores y personas 

interesadas en dichas condiciones de salud; fomentando el manejo de herramientas comunicativas 

en colegios e iglesias con el fin de integrar la población, asociado a la creación de grupos de apoyo 

(Rodríguez, 2015). 
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Durante el 2018, se presentaron grandes avances para la salud mental a nivel Colombia. En 

abril de ese año, la Sociedad Colombiana de Psiquiatría lanzó una campaña de sensibilización, 

dirigida a la población colombiana, y como instrumento fundamental: las redes sociales. Lo 

anterior, en busca de que las personas compartan la etiqueta #YoTambiénVoyAlPsiquiatra por las 

diferentes redes, en aras de desestigmatizar este hecho y volverlo cotidiano (Sociedad Colombiana 

de Psiquiatria, 2018). En el mismo año, en el mes de octubre, el Ministerio de Salud y Protección 

Social, en cabeza del Doctor Juan Pablo Uribe, lanzó la Política Nacional de Salud Mental 

(PNSM), en donde se busca recoger los planes, programas y proyectos anteriores. Tiene como 

énfasis la labor del sistema de salud y los servicios de salud mental. Dicha política, además, es 

reiterativa en cuanto a la importancia de la APS como modelo de atención para las enfermedades 

mentales. Sumado a ello, se orienta hacia programas de “promoción que fortalezcan las habilidades 

psicosociales individuales y colectivas, la cohesión social y gestionen entornos saludables, 

resilientes y protectores” (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018, p. 5). La PNSM está 

divida en cinco ejes: 

Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos, prevención en salud mental 

y epilepsia, atención integral e integrada en salud mental y epilepsia, rehabilitación basada 

en comunidad e inclusión social y gestión, articulación y coordinación sectorial e 

intersectorial. (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018, p. 5) 

Por medio de ellos, se busca mejorar la salud mental de la población colombiana. Por otra parte, 

cabe resaltar que el eje IV busca trabajar sobre la estigmatización de la enfermedad mental. 
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3 Marco de referencia 

3.1 Estado del arte  

La evidencia sobre la estigmatización hacia la enfermedad mental como factor influenciador en 

la búsqueda de ayuda médica, se encuentra recopilada en un metaanálisis, en el cual se analizaron 

27 estudios, realizado por The British Journal of Psychiatry en 2017. En este se definió la 

estigmatización como un concepto multifactorial, y estableció cuatro tipos de estigmatización que 

actúan como barrera de acceso a los servicios de salud mental. Así pues, se definió la percepción 

del estigma (PublicS) como la concepción de la persona sobre la estigmatización social. Al 

referirse a la estigmatización personal o individual (PersonS), se está haciendo mención a las 

actitudes que se realizan de forma directa hacia las personas con enfermedades mentales, así, al 

comparar estos dos tipos de estigmatización, la percepción del estigma público (PublicS) tiene una 

menor influencia como barrera de acceso que la estigmatización personal (PersonS). 

El tercer tipo de estigmatización se dan sobre las acciones hacia la búsqueda de ayuda (HelpA), 

que consisten en la percepción de necesidad de ayuda, la introspección, tener una tolerancia hacia 

el estigma que suscita esa búsqueda y confianza de que, al acceder al tratamiento, tendrá resultados 

favorables. Por último, el cuarto tipo de estigmatización es la auto estigmatización (SelfS), y se 

encontró que la auto estigmatización (SelfS) y las acciones hacia la búsqueda de ayuda (HelpA), 

son las que en mayor medida afectan de forma negativa la búsqueda de ayuda profesional. En 

general, se ha encontrado que la estigmatización hacia la enfermedad mental disminuye la 

búsqueda de ayuda médica; sin embargo, la fuerza de asociación de esto depende del tipo de 

estigmatización. Una percepción negativa de la búsqueda de ayuda (HelpA) (OR = 0.80, 95 % CI 

0.73–0.88) y un estigma personal elevado (PersonS) (OR = 0.82, 95 % CI 0.69–0.98) está asociado 
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a una disminución en la búsqueda de los servicios de salud mental. Una alta auto estigmatización 

indica una menor búsqueda de ayuda (OR = 0.88, 95 % CI 0.76–1.03) (Schnyder et al., 2017). 

Otro metaanálisis realizado por Social Science & Medicine en 2010, buscó la relación entre la 

auto estigmatización y variables sociodemográficas, psicológicas y psiquiátricas. De esa manera, 

se analizaron 38 estudios, en los cuales no se encontró asociación entre el género y la auto 

estigmatización. Otra variable evaluada fue la edad en donde se encontró asociación 

estadísticamente significativa pero controversial, ya que en el 36,4 % de los estudios se asociaba 

la auto estigmatización a la vejez, y en el 63,6 % se asociaba a la juventud. Pero en general se 

determinó que las variables sociodemográficas no tienen mayor relevancia al momento de evaluar 

la estigmatización.  Sin embargo, al considerar las variables psicológicas, se encontró que todas 

están asociadas a la estigmatización, es decir, al presentar cualquiera de los síntomas descritos, las 

personas aceptaban el estereotipo que la población les asigna, y se evidenció que la severidad de 

los síntomas, la adherencia al tratamiento y el funcionamiento de la persona, tienen una relación 

estadísticamente significativa con la estigmatización (Livingston y Boyd, 2010). 

Así, se puede establecer que la estigmatización a la enfermedad mental no depende del sexo, 

edad, nivel educativo, estado civil, sino que está determinado por los síntomas de las personas, las 

características propias de la enfermedad y del curso de esta (Tabla 4) (Livingston y Boyd, 2010). 

No obstante, teorías como la de Link y Phelan exponen que, a pesar de dichos hallazgos, el estigma 

hace parte de la cultura y, por ende, de los factores que influyen en la cultura como los 

socioeconómicos. 
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Tabla 4. Relación entre el estigma a la enfermedad mental y variables sociodemográficas, psicosociales y psiquiátricas (incluye 127 

estudios) 
Variables A.  B.  C.  D.  E. 

Número de estudios  

(k = 127) 

Relación estadísticamente 

no significativa (p > 0.5) 

Relación estadísticamente 

significativa (p < 0.5) 

Relación positiva               

(p < 0.5) 

Relación negativa             

(p < 0.5)      
  k %   k %   k %   k %   k % 
Sociodemográficas 47 37.0                         

Género (1) 38 29.9  31 81.6  7 18.4  4 57.1  3 42.9 
Edad 35 27.6  24 68.6  11 31.4  4 36.4  7 63.6 

Educación 27 21.3  22 81.5  5 18.5  1 20.0  4 80.0 

Empleo (2) 14 11.0  10 71.4  4 28.6  0 0  4 100.0 
Estado Civil (3) 11 8.7  9 81.8  2 18.2  1 50.0  1 50.0 

Ingresos 10 7.9  8 80.0  2 20.0  0 0  2 100.0 

Etnicidad (4) 9 7.1  5 55.6  4 44.4  4 100.0  0 0 
 

Psicosociales 86 67.7             
Autoestima 34 26.8  4 11.8  30 88.2  0 0  30 100.0 
Calidad de vida 24 18.9  1 4.2  23 95.8  0 0  23 100.0 

Red de apoyo 12 9.4  5 41.7  7 58.3  0 0  7 100.0 

Empoderamiento 12 9.4  1 8.3  11 91.7  0 0  11 100.0 
Autosuficiencia 8 6.3  0 0  8 100.0  0 0  8 100.0 

Expectativas 5 3.9  0 0  5 100.0  0 0  5 100.0 

 
Psiquiátricas 99 78.0             
Síntomas severos 60 47.2  10 16.7  50 83.3  50 100.0  0 0 

Diagnóstico (5) 25 19.7  15 60.0  10 40.0  3 75.0  1 25.0 
Duración de la enfermedad 14 11.0  9 64.3  5 35.7  1 20.0  4 80.0 

Hospitalizaciones 12 9.4  7 58.3  5 41.7  4 80.0  1 20.0 

Introspección 12 9.4  10 83.3  2 16.7  1 50.0  1 50.0 
Adherencia al tratamiento 11 8.7  4 36.4  7 63.6  0 0  7 100.0 

Condiciones del tratamiento (6) 10 7.9  7 70.0  3 30.0  2 66.7  1 33.3 

Funcionalidad 8 6.3  4 50.0  4 50.0  0 0  4 100 
Efectos adversos a medicamentos 2 1.6   2 100.0   0 0   na na   na na 

(1) Columna D&E: 1 = Hombre               
(2) Columna D&E: 1 = Empleado               
(3) Columna D&E: 1 = Casado               
(4) Columna D&E: 1 = No caucásico               
(5) Columna D&E: 1 = Espectro Esquizofrénico              
(6) Columna D&E: 1 = Hospitalizado               

Fuente: (Livingston y Boyd, 2010) 
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Al explorar el instrumento empleado en esta investigación, el cuestionario CAMI, se encontró 

que ha sido utilizado en diversos países y culturas. El CAMI fue diseñado en Canadá, siendo 

aplicado por primera vez en 1981 en Toronto a una muestra de 1090 personas. En este trabajo, se 

halló que el estigma se relaciona con el ciclo de vida y que varía dependiendo de la etapa de este. 

Así, a mayor edad las personas tienden a ser más autoritarias, menos benevolentes, con un mayor 

rechazo hacia las personas con enfermedades mentales y con poco interés para acogerlos en la 

comunidad (Taylor & Dear, 1981). 

De igual forma, al evaluar la población de niños entre 6 a 18 años, encontraron que el patrón de 

estigma era similar al de los ancianos, más autoritarios, menos benevolentes y con mayor tendencia 

al rechazo. Por otro lado, se evidenció que las mujeres presentan un menor estigma comparado 

con los hombres, al igual que las personas con mayor estatus social (ocupación o nivel de 

escolaridad) tienden a una menor estigmatización. Sin embargo, cuando se evalúa la relación de 

los ingresos con el estigma este es menos discriminativo. Por último, las personas encuestadas que 

habían sido atendidas en servicios de salud mental o tenía una persona cercana que requirió de 

tratamiento psiquiátrico, fueron menos estigmatizadores que los que no tenían ninguna relación 

(Taylor & Dear, 1981). 

Hallazgos similares fueron obtenidos en una muestra sueca en estudiantes de enfermería de tres 

universidades, siendo mayor las actitudes negativas en las personas de edad avanzada y en el grupo 

de hombres, así como una frecuencia más alta de actitudes positivas en las personas con familiares 

con enfermedades mentales. Cabe aclarar que el cuestionario CAMI fue traducido a sueco por los 

autores Ewalds-Kvist, Högberg y Lützén en 2013. Otro estudio realizado en España, en el cual se 

excluían los profesionales de la salud, determinó, de igual forma, que los hombres tienden a 

presentar más actitudes estigmatizadoras que las mujeres (Moreno, Sanchez y Lopez, 2014) 
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El estudio sueco, además aplicó otro instrumento, una modificación del CAMI, en el cual se 

medía el miedo, actitudes evasivas, la tolerancia y la integración de las personas con enfermedades 

mentales. En este evidenciaron que el aumento de las actitudes de miedo y evasión es directamente 

proporcional con las actitudes de tolerancia y la intención de integrar a las personas con 

enfermedades mentales. Este hallazgo fue interpretado por los autores como un cambio favorable 

en el concepto de enfermedades mentales en la muestra sueca evaluada (Ewalds-Kvist et al., 2013). 

Por otro lado, un estudio realizado en Inglaterra en donde se aplicó el CAMI, tomó las actitudes 

de la comunidad hacia la enfermedad mental y su relación con el reconocimiento de los trastornos 

psiquiátricos y el estrés como enfermedades mentales. Encontraron que las actitudes negativas se 

asocian a no reconocer los trastornos psiquiátricos como enfermedades mentales, pero sí al 

considerar el estrés como parte de estas enfermedades. Asimismo, las actitudes positivas hacia las 

personas con enfermedades mentales se asocian a reconocer los trastornos psiquiátricos como 

enfermedades mentales. No obstante, evidenciaron que las actitudes positivas de la comunidad 

disminuyen si la condición de salud mental es divulgada o no, por lo que las personas con 

enfermedades psiquiátricas prefieren no hablar de su trastorno (Rüsch, Evans-Lacko y Thornicroft, 

2010). 

En ese sentido, otro estudio ingles que aplicó el CAMI, buscó comparar las actitudes de la 

comunidad frente a las enfermedades mentales con el nivel socioeconómico de la residencia. Como 

resultado, encontró mayores actitudes negativas en la población que vivía en barrios de estratos 

socioeconómicos bajos, a diferencias de las personas con residencias ubicadas en vecindarios con 

nivel socioeconómico alto, quienes presentaban menos actitudes negativas (Ingram et al., 2019). 

Por otra parte, el cuestionario CAMI ha sido aplicado en otros continentes como Asia. En 2018, 

se aplicó CAMI a una muestra probabilística de la población libanesa, siendo este el primer estudio 
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a nivel nacional que media el estigma a la enfermedad mental. La escala fue traducida de inglés a 

árabe. Así, encontraron que el 67,8 % de la población de este país, presenta actitudes 

estigmatizadoras hacia las personas con enfermedades mentales, y que estas tienden a ser mayores 

en los hombres, las personas con nivel socioeconómico bajo y con pobre educación, siendo este 

hallazgo igual a los encontrados en la población europea y canadiense (Abi Doumit et al., 2019). 

En ese sentido, los autores evaluaron el conocimiento y las razones del estigma, evidenciando 

que, en el Líbano, al igual que en otros países árabes, las enfermedades mentales son causa de 

vergüenza y deshonra para la familia, por lo que tienden a esconder los diagnósticos psiquiátricos. 

De igual forma, encontraron que un menor estigma está relacionado al concepto religioso de 

enfermedad mental como castigo divino o posesión diabólica, por lo que muchas personas 

rechazan los tratamientos y los servicios de salud mental, y en cambio realizan rituales religiosos, 

generando diagnósticos tardíos y enfermedades avanzadas en su historia natural (Abi Doumit et 

al., 2019). 

Otro estudio en Taiwán, con una muestra probabilística estratificada a nivel nacional, utilizó la 

validación para Pekín de CAMI como cuestionario. En esta investigación, en comparación con las 

anteriores, no se encontró diferencias en actitudes de autoritarismo, rechazo social o integración a 

la comunidad entre sexos; siendo la benevolencia la única actitud hacia las personas con 

enfermedades mentales más frecuente en mujeres. Asimismo, se evidenció que las actitudes 

positivas se presentan con mayor frecuencia en la medida que aumenta el nivel educativo. Sin 

embargo, el rechazo social hacia las personas con enfermedades mentales también aumenta en la 

población con mejor nivel socioeconómico. Por tal razón, los autores concluyeron que dicho 

hallazgo se debe a que, entre mayor conocimiento sobre las enfermedades mentales, se es más 
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benevolente, pero se espera una mayor responsabilidad de las personas con enfermedades mentales 

(Song et al., 2005). 

Una investigación realizada en Brunéi a enfermeras de tres centros de atención primaria 

encontró que a mayor nivel educativo se presentaban más actitudes autoritarias. De igual manera, 

las enfermeras tenían acciones benevolentes; sin embargo, esta actitud no estaba asociada a un 

menor estigma, sino a la idea de que las personas con enfermedades mentales requieren más 

cuidados (Shahif et al., 2019). En 2011 se aplicó el CAMI en Ghana a una muestra por 

conveniencia de 403 personas en tres ciudades, con el hallazgo de que la mayoría de los individuos 

eran más benevolentes que autoritarios, y que a mayor educación presentaban más actitudes 

positivas hacia las personas con enfermedades mentales (Barke, Nyarko y Klecha, 2011). 

Con respecto a Latinoamérica, se encontró que el cuestionario CAMI ha sido empleado en 

Brasil y Chile. Así pues, fue traducido al portugués en 2008 por Goncalves, y aplicado en 2013 en 

el hospital universitario Clementino Fraga Filho en Río de Janeiro, en donde los resultados fueron 

similares al estudio canadiense. Dado que fue realizado en una muestra probabilística de personal 

de salud, se evidenció que los técnicos en radiología presentaron mayores actitudes negativas; 

mientras que los médicos con posgrados, las menores (Goncalves et al., 2017). 

En Chile se aplicó el CAMI a 126 personas en una muestra por conveniencia y se dividió en 

cuatro grupos, teniendo en cuenta si era o no trabajador en salud y si conocía o no a una persona 

con enfermedad mental. Se halló que las personas que no eran trabajadores de la salud y no 

conocían a nadie con enfermedad mental, eran más autoritarias y presentaban un mayor rechazo 

social. De igual forma, las personas que eran trabajadoras de la salud y conocían alguien con 

enfermedad mental eran mucho más benevolentes y con mayor disposición a incorporarlos a la 
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comunidad. Cabe destacar que no se discriminó por sexo, edad o nivel educativo (Zarate et al., 

2006; Grandon et al., 2016). 

En síntesis, el cuestionario CAMI ha sido empleado en diversas culturas, con hallazgos 

similares, a pesar de las diferencias en religión, idioma, costumbres, modelo político y cobertura 

del sistema de salud. No se encontró estudios realizados en Colombia en donde se aplicará el 

CAMI, pese a que se hizo una búsqueda en Pubmed, Ebsco, Science Direct, Cochrane y 

Repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana con las palabras “Stigma”, “CAMI 

scale” y “Colombia”.  

4 Marco teórico 

4.1 El estigma 

El término estigma ha sido aplicado a una gran variedad de circunstancias, y empleado por 

diferentes disciplinas como son la sociología, la psicología, la antropología, las ciencias políticas, 

entre otras. Esta percepción del estigma tan variada ha hecho que los estudios de investigación 

tengan diferentes valoraciones, enfoques y orientaciones al emplear el concepto. Por lo que, al 

hablar de estigma, es importante precisar quiénes utilizan el término; y sobre todo si son personas 

de la comunidad externa al grupo estigmatizado o si, por el contrario, hacen parte de dicho grupo. 

Lo anterior, con el fin de realizar valoraciones objetivas a los resultados y las conclusiones de una 

investigación (Link y Phelan, 2001). 

La palabra estigma viene del griego sitgma que significa picadura, y la estigmatización del 

griego stigmatizein que se traduce marcar o señalar (Larousse, 1970). Para los griegos, el término 

estigma era utilizado para referirse a marcas corporales tales como cortes y quemaduras, que 

indicaban algo malo o poco habitual en el estatus moral de quien los llevaba, y advertían a los 
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ciudadanos que su portador era un corrupto, ritualmente deshonrado y que dicha persona debía 

evitarse (Goffman, 1970). 

Más tarde, durante el cristianismo, se utilizó la palabra estigma con dos significados 

metafóricos. El primero, se refería a brotes eruptivos en las personas que representaban la gracia 

divina; el segundo hacía “referencia medica indirecta de esta alusión religiosa, a los signos 

corporales de perturbación física” (Goffman, 1970, p. 1).  

Así pues, la Real Academia de la Lengua Española (REA), en sus definiciones de estigma, 

menciona en cuatro de estas al estigma como una marca, en una de estas definiciones hace alusión 

al concepto católico:  

Huella impresa sobrenaturalmente en el cuerpo de algunos santos extáticos como símbolo 

de la participación de sus almas en la pasión de cristo”, por otro lado, lo enmarca en signo 

de esclavitud “marca impuesta con hierro candente, bien como pena infamante, bien como 

signo de esclavitud. (Real Academia Española [RAE], 2018) 

Para la sociología, por medio de los estudios realizados por Goffman (1970), definió el estigma 

como “un atributo que es profundamente devaluador, el cual degrada y rebaja a la persona 

portadora del mismo” (p. 12). Goffman (1970) se enfocó en el entorno social y cómo este lleva a 

categorizar a las personas y a identificar los atributos que serían normales y naturales en cada 

miembro de la sociedad de forma inconsciente y no propuesta por la persona. Así, cuando se 

interactúa con un extraño, las primeras apariencias nos permiten ubicar a dicha persona en una 

categoría, es decir, su identidad social. 

Goffman (2070) plantea dos grupos, los normales y los estigmatizados; sin embargo, no se 

puede establecer en un grupo como tal a cada persona, ya que los individuos pueden ubicarse en 
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alguno de los roles en diferentes momentos de la vida y según el contexto; por lo que concluye 

que todos en algún momento de la vida somos estigmatizados. 

Por otro lado, Goffman (1970) también habló de los daños que produce el estigma, en donde 

las personas inicialmente son estigmatizadas por una condición y después son estigmatizadas por 

haber tenido una condición. Este planteamiento de Goffman lo explicó Stolkiner, cuando plantó el 

caso de las personas alcohólicas en donde, posterior a 20 años de no consumir alcohol, continúan 

yendo a grupos de apoyo y donde todos se consideran alcohólicos (Vázquez y Stolkiner, 2009). 

Así pues, la estigmatización es considerada como una de las principales causas por las cuales estos 

grupos de personas sienten vulnerado su derecho al acceso a la salud (Vázquez y Stolkiner, 2009). 

Para Arthur Crisp, psiquiatra inglés, que lideró la campaña contra la estigmatización de la 

enfermedad mental Changing Minds: Every Family in the Land, en la sociedad existe una 

tendencia a definir las personas en grupos, etiquetarlos de forma exagerada si presentan 

comportamientos diferentes o que no están dentro de lo que la sociedad define como normal, y por 

lo tanto, se interpretan dichos actos como amenazas, lo que genera la percepción de rechazo y 

distancia (Crisp, 2001). 

En consiguiente, Haghighat (2001) planteó que, al encontrarnos con una persona estigmatizada, 

la gente tiende a sentirse en peligro, ya que se percibe como un desafío a la moral y a los valores 

de dicha sociedad. Por otro lado, el mismo autor sostuvo la existencia de un estigma 

socioeconómico, en donde la estigmatización de los rivales puede ser usada como una estrategia 

en la competencia económica. 

Otra de las teorías acerca del estigma, es aquella en donde la estigmatización es dada por un 

juicio moral, en la cual existe una tendencia clara a culpar al otro por lo que le ocurre, esta, a su 

vez lleva, a que no se generen sentimientos de ayuda sino de rabia, pues se hace responsable a la 
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persona de lo que le sucede, y por ende, la propia persona se siente responsable y buscara menos 

ayuda médica, en el caso de los pacientes con enfermedades discriminadas (Uribe, Mora y Cortes, 

2007).  

La OMS caracterizó la estigmatización como una discapacidad psicosocial que presentan las 

personas con enfermedades mentales o aquellas que han utilizado los servicios de salud mental. 

Así pues, calificó la situación de la estigmatización de la enfermedad mental como un problema 

que impide el desarrollo nacional e internacional:  

Debido a la estigmatización y la discriminación, las personas con trastornos mentales 

sufren frecuentes violaciones de los derechos humanos, y a muchas se les niegan derechos 

económicos, sociales y culturales y se le imponen restricciones al trabajo y a la educación, 

así como a los derechos reproductivos y al derecho a gozar del grado más alto posible de 

salud. Pueden sufrir también condiciones de vida inhumanas y poco higiénicas, maltratos 

físicos y abusos sexuales, falta de atención y prácticas terapéuticas nocivas y degradantes 

en los centros sanitarios. A menudo se les niegan derechos civiles y políticos, tales como 

el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, la libertad personal, el derecho de 

voto y de participación plena y efectiva en la vida pública, y el derecho a ejercer su 

capacidad jurídica en otros aspectos que les afecten, en particular el tratamiento y la 

atención Así, las personas con trastornos mentales suelen vivir situaciones de 

vulnerabilidad y pueden verse excluidas y marginadas de la sociedad, lo cual representa un 

importante impedimento para la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales e 

internacionales. (Organización Mundial de la Salud, 2013, p. 6) 

Por otro lado, la estigmatización pública a la enfermedad mental se puede explicar por medio 

de tres etiquetas. La sociedad considera que las personas con trastornos mentales son maniacos, 
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homicidas a los cuales se les debe temer, son rebeldes, con “espíritus libres” o son personas con 

percepciones infantiles de la realidad (Rüsch, Angermeyer y Corrigan, 2005). 

Esto llevó a que se conceptualizaran factores con los cuales se identifican dichas etiquetas. El 

primero es el miedo y la exclusión: las personas con enfermedades mentales son miedosas y 

tienden a alejarse de la comunidad; el segundo factor es el autoritarismo: las personas con 

enfermedades mentales severas son irresponsables, por lo que las decisiones en su vida son 

tomadas por otros; y por último la benevolencia: estas personas tienden a ser infantiles y requieren 

ser cuidadas por otros (Rüsch et al., 2005). 

La psicología ha identificado tres aspectos de la estigmatización basada en el pensamiento, las 

emociones y el comportamiento como son: los estereotipos, el prejuicio y la discriminación. Un 

estereotipo, es un conocimiento con el que cuenta la mayoría del grupo, eficiente a la hora de 

categorizar una población, toda vez que son opiniones colectivas sobre un grupo de personas, y 

por lo tanto, generan impresiones y expectativas de las personas que pertenecen al grupo. Sin 

embargo, las personas pueden conocer esta información, pero no estar de acuerdo con el 

estereotipo. Por otro lado, una persona prejuiciosa se encuentra de acuerdo con estereotipos 

negativos y, por ende, tiene emociones y comportamientos negativos hacia estos, lo que lleva a la 

discriminación, es decir, a un comportamiento de rechazo a estos (Thornicroft et al., 2007; Link y 

Phelan, 2001) 

No obstante, los estereotipos y los prejuicios no son suficientes para la estigmatización, se debe 

tener un poder social, económico y político, con el cual la población se apropie de dicho 

conocimiento y genere un comportamiento. En resumen, la estigmatización consiste en tres 

elementos, a saber: los estereotipos, los prejuicios y la discriminación; en un contexto de 
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diferencias de poderes, que conducen a reacciones de la población en general hacia el grupo 

estigmatizado como resultado del estigma (Thornicroft et al., 2007; Link y Phelan, 2001). 

En ese sentido, la estigmatización depende de la sociedad, en algunas sociedades son relevantes 

ciertas características que en otras no, por ejemplo: el color de la piel; de igual forma, ocurre con 

las enfermedades mentales. Otra variable que influye en la estigmatización es el tiempo, no es 

igual el concepto de enfermedad mental de hace 30 años al que tenemos en la actualidad 

(Livingston y Boyd, 2010; Link & Phelan, 2001). 

Otra teoría que apoya la importancia del contexto sobre la estigmatización señala que el estigma 

está conectado de forma directa con la cultura. Los autores analizaron la tesis de Pool y Geissler, 

en donde la cultura es un sistema de ideas compartidas, de conceptos y reglas que expresan la 

forma de vivir de una población, la cual comparan con la definición más aceptada de estigma, en 

donde este surge de un conjunto de estereotipos y prejuicios que se crean sobre el grupo 

estigmatizado (Koschorke et al., 2017). Así pues, plantean que los determinantes socioeconómicos 

influyen en el contexto donde se experimenta el estigma hacia la enfermedad mental. Sin embargo, 

la influencia de los factores de riesgo socioeconómicos sobre el estigma es compleja y 

contradictoria (Koschorke et al., 2017; Livingston & Boyd, 2010). 

El lenguaje es otro componente de la estigmatización, las personas etiquetan un grupo, y lo 

diferencian del resto de la sociedad como “ellos” y “nosotros”. Esta es una etiqueta común con las 

enfermedades mentales, la cual no ocurre con enfermedades físicas. Por ejemplo, al referirse a una 

persona con esquizofrenia, se usa el término “esquizofrénico”; por el contrario, con las 

enfermedades físicas, la expresión es “él tiene cáncer”; es decir, el término esquizofrénico lo ubica 

en “ellos”, pero “él tiene cáncer” lo ubica entre nosotros, pues se considera que no cambia la 

persona, sino que esta presenta un padecimiento (Rüsch et al., 2005; Link & Phelan, 2001). 
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Por otro lado, se ha documentado que la imposibilidad de los médicos psiquiatras en realizar 

paraclínicos se debe a que las enfermedades no tienen una etiología exacta, ni un patrón genético 

convencional, asociado a que la respuesta a los tratamientos es variable. Son obstáculos que 

presenta la psiquiatría, y que busca resolver por medio de la estipulación de criterios diagnósticos, 

los cuales aumentan el estigma ya que agrupan, homogenizan y estabilizan las personas con 

enfermedades mentales (Dror Ben-Zeev et al., 2010). 

La agrupación es la forma en como un conjunto de personas se perciben como unificadas o con 

una identidad similar. Por ende, los grupos plantean una diferencia basada en características 

sobresalientes y socialmente relevantes, como son el color de los ojos, el color de la piel o 

comportamientos diferentes dados por una enfermedad metal. Adicional a esto, las personas con 

enfermedades mentales son discriminadas, puesto que son ubicadas en un grupo estigmatizado, 

incluso sin tener un diagnostico como tal (Dror Ben-Zeev et al., 2010; Gibson et al., 2008) 

De igual manera, una agrupación está directamente relacionada con los estereotipos, ningún 

grupo es reconocido si no tiene un estereotipo fácil de identificar. Estos son características propias 

como, por ejemplo, las descripciones médicas de las enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, las 

personas con enfermedades mentales son estigmatizadas a pesar de no presentar comportamientos 

extraños; son discriminadas por su diagnóstico. Por ello, se considera que las etiquetas 

relacionadas a los problemas psiquiátricos están asociadas al imaginario popular de indeseable o 

negativo (Dror Ben-Zeev et al., 2010). 

Los miembros de agrupaciones estereotipadas y estigmatizadas se consideran más homogéneas, 

lo que lleva a una sobre generalización de los comportamientos y características de los grupos, por 

ejemplo: las personas con esquizofrenia se espera que alucinen, y las personas con depresión, que 

se suiciden. Esto ha hecho que, en la actualidad, se busque precisar que no todas las características 
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de un individuo con una enfermedad mental son criterios diagnósticos (Dror Ben-Zeev et al., 

2010). 

De manera semejante, las personas pertenecientes a grupos estigmatizados se consideran 

estables, es decir, inalterables. Lo anterior, resulta ser una condición problemática, ya que lleva a 

pensar que los individuos con enfermedades mentales no pueden mejorarse, asociado a una 

percepción negativa de los tratamientos y servicios de salud mental, lo cual se transforma en una 

barrera para el acceso y bajos incentivos de recuperación para las personas con enfermedades 

mentales y sus familiares (Dror Ben-Zeev et al., 2010).  

Así pues, el estigma se puede resumir en la teoría de Link y Phelan, en la cual se estableció la 

existencia del estigma en una sociedad cuando convergen cuatro componentes. En el primero, la 

gente tiene tendencia a señalar y etiquetar las diferencias humanas; en el segundo, las creencias 

culturales dominantes, llevan a etiquetar a las personas con características indeseables, los 

estereotipos negativos; en el tercero, las personas etiquetadas son ubicadas en diferentes categorías 

con el fin de lograr una separación entre “nosotros” y “ellos”; y, en el cuarto, las personas 

etiquetadas sufren de discriminación y pérdida de estatus social, lo que lleva a desenlaces 

inequitativos.  

Sin embargo, los autores son claros en que, además de los cuatro componentes, el poder social, 

económico y político juega un papel fundamental, ya que por medio de estos es que se llega a la 

identificación de las diferencias, la construcción de estereotipos, el señalamiento de las personas 

con etiquetas que las ubican en categorías distintas, y sobre todo, la libre expresión del rechazo, 

exclusión, desaprobación y la discriminación de las personas (Link y Phelan, 2001). 
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4.2 Enfermedad mental y salud mental 

En la antigua Grecia, Hipócrates definió a los trastornos psicológicos como otra enfermedad y 

consideró que tenía un tratamiento como cualquiera de estas, pues establecía como causa alguna 

patología o traumatismo cerebral. Además, asoció a dichos trastornos con la herencia. Hipócrates 

diagnosticó la manía, la paranoia, la histeria y la melancolía (Mebarak et al., 2009). 

Por otro lado, en la conceptualización de la enfermedad, las ciencias socioculturales, como la 

antropología, la sociología, la psicología y la sociobiología, representan una gran influencia. Así 

pues, la psicología busca la explicación de la enfermedad mental en la persona. Se enfoca en el 

tipo de personalidad, un ejemplo de esto es la descripción que realiza de la psicopatía. Una 

enfermedad mental caracterizada por actitudes de manipulación y seducción, la violación de las 

normas y leyes, asociado a las conductas agresivas sin sentimiento de culpa. Dichos conceptos 

fueron descritos mediante estudios en hospitales psiquiátricos y en presos, y basados en estos, 

encontraron que la “debilidad mental” y la “degeneración moral” eran responsables de la 

enfermedad mental (Mendoza, 2009). 

En 1964, Hans Eysenck planteo que los trastornos o estados mentales anormales eran 

responsables de la delincuencia, así como de otros problemas de la sociedad. A pesar de esta tesis, 

también postuló la herencia familiar de dichas enfermedades (Mendoza, 2009). La teoría 

funcionalista, menciona las tensiones estructurales y la falta de determinación moral de la sociedad 

como responsables de las conductas de desviación y delincuencia consideradas enfermedades 

mentales. Por consiguiente, Merton, plantó la desviación como el resultado de las inequidades de 

la sociedad actual, de forma económica o de acceso a las oportunidades (Mendoza, 2009). 

Como se mencionó antes, la sociología ha estudiado la relación de los factores socioculturales 

con la enfermedad mental. Por lo tanto, es de considerar factores como el género, la raza, el estrato 
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socioeconómico, el urbanismo, etc., como parte de dicho concepto. Un ejemplo de este postulado 

se ve reflejado al evaluar las mujeres, ya que, debido a sus condiciones hormonales, a estar 

expuestas a mayores grados de violencia y a los múltiples roles que ejercen, las hace más 

vulnerables a enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad (Mendoza, 2009). 

Basados en la definición de enfermedad de la OMS (2013) y haciendo un énfasis en la 

enfermedad mental, se puede hablar de un modelo integrativo, ya que se establece que la 

enfermedad “no es la ausencia de una afección” sino “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social” (p. 568). Así, para esta definición, es indispensable involucrar la teoría 

sociológica, dividiendo la enfermedad como resultado de los factores sociales y determinada en su 

curso y afectación por los cambios socioculturales de la sociedad (Mendoza, 2009). 

Por otro lado, para la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, esta se centra en la libido, es 

decir, el apego, y lo configuró como criterio para diferenciar la salud de la enfermedad. Así pues, 

la persona se considera sana cuando su libido genera un apego a un objeto real y este satisface su 

necesidad de amor. De lo contrario, se genera la enfermedad, lo que Freud llamó neurosis, puesto 

que pierde dicho objeto y no encuentra una sustitución (Cubas, 2006). 

Con el nacimiento de la psiquiatría biológica, se generó un cambio de paradigma, y se adoptó 

el modelo biomédico, en donde las neurociencias tienen el protagonismo. Así, se definieron los 

trastornos mentales como cambios anatómicos, fisiológicos y bioquímicos (León, 1999). Por otro 

lado, el modelo biopsicosocial, identificó la biología y la experiencia como base de su postulado, 

definiendo la enfermedad mental como una evaluación de las características de la persona, su 

historia de vida y el contexto social, asociado a los cambios biológicos (León, 1999). 

La psiquiatría como ciencia clínica, al referirse a las enfermedades mentales, empleó la palabra 

trastorno. Un término utilizado para diferenciar lo físico de lo mental, es decir “un anacronismo 
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reduccionista del dualismo mente/cuerpo” (American Psychiatric Association, 1994, p. 31). Por 

consiguiente, el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, base de la psiquiatría 

moderna, y concepto que tomaremos en este trabajo, definió el trastorno mental como:  

Un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que 

aparece asociado a un malestar (p. ej., dolor), a una discapacidad (p. ej., deterioro en una o 

más áreas de funcionamiento) o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de 

sufrir dolor, discapacidad o perdida de libertad. Además, este síndrome o patrón no debe 

ser meramente una respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento particular (p. ej., 

la muerte de un ser querido). (American Psychiatric Association, 1994, p. 31) 

En Colombia se encuentran dos valoraciones de salud mental, que fueron base para este trabajo. 

La primera es la definición dada por la ley 1616 de 2013 de salud mental, definida como: “un 

estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción 

de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos 

emocionales, cognitivos y mentales […]” (Ley 1616 de 2013, Art. 3). La segunda, es la definición 

establecida por la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), en donde expone que la salud mental 

comprende “las posibilidades y recursos psicológicos y psicosociales para el funcionamiento 

dentro de las vicisitudes y sufrimiento cotidiano dentro del ciclo vital” (p. 62).   

4.3 Acceso a los servicios de salud mental 

La estigmatización a la enfermedad mental es una barrera para el acceso a los servicios de salud 

mental, en tanto que afecta el querer de las personas a consultar a un profesional (González et al., 

2018). En ese sentido, Julio Frenk partió de que el acceso depende del saber, querer y poder. Basa 

su teoría en la accesibilidad, la cual diferencia del acceso y la disponibilidad. Para él la 

accesibilidad es un dominio amplio que tiene en conjunto las características de los recursos y la 
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población. Así pues, realiza una división por dominios en donde se parte desde la necesidad de 

atención hasta la persistencia en la atención (Frenk, 1985). 

 

 

Figura 1. Posibles dominios del concepto de accesibilidad de Julio Frenk. 

Fuente: elaboración propia con base en Eslava et al. (2012) y de Frenk (1985) 

 

Frenk, define la accesibilidad como la vía en la cual se busca y se recibe atención, limitándolo 

al dominio estrecho, puesto que el deseo de atención presenta variables como la cultural, la 

conducta, el nivel cognoscitivo que son “determinantes de utilización” al igual que la accesibilidad. 

(Frenk, 1985).  

Por otro lado, Andersen, define el acceso a los servicios de salud como una política en salud, 

se basa en la disponibilidad del recurso, es decir, entre mayores recursos existan que permitan un 

adecuado uso del servicio de salud, aumentara la probabilidad de que la gente acceda a estos. Así 

pues, plantea la equidad en los servicios de salud, en donde esta se presenta cuando se tiene en 

consideración las variables demográficas y de necesidades de la población. Por consiguiente, el 

acceso inequitativo se presenta cuando para acceder al servicio predomina la estructura social y la 

disponibilidad de recursos económicos. (Andersen R. , 1995). Así pues, este modelo plantea a las 
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políticas en salud como punto de partida en la construcción del concepto de acceso a los servicios 

de salud, y como el efecto de estas políticas alteran dicho concepto. Andersen, considera que la 

política debe integrar las características del sistema de salud, las características de la población, la 

oferta en los servicio de salud, dado por su propósito, ubicación y tiempo de atención, y las 

condiciones que generen satisfacción en los pacientes. (Eslava J. I., y otros, 2012) (Aday & 

Andersen, 1995). Es importante mencionar que Andersen define las características de la población 

por medio de tres conceptos: la predisposición, es decir, las variables que hacen propenso a las 

personas a buscar los servicios médicos antes de la aparición de síntomas; la capacidad, la cual 

divide en características individuales de tener la facilidad de acceder (el seguro, salario..) y 

características de la comunidad como son la ubicación geográfica, el transporte, etc.; y por último 

la necesidad, explicada como la presencia de enfermedad, que lleva a las personas a los servicios 

de salud. 

De otro lado, en 1992 Pescosolido por medio del análisis de encuestas realizadas en Estados 

Unidos, plantea un modelo en donde la decisión lógica y racional de asistir al médico no es la más 

prevalente, por el contrario, el sentido común, influido por los patrones construidos socialmente, 

es el que impera a la hora de consultar un profesional de la salud. Siguiendo esta tesis y enfocada 

en los servicios de salud mental, menciona que son las reacciones del medio y el estigma percibido, 

las que fundamenta la decisión de asistir o no a un especialista en salud mental en los primeros 

años de aparición de los síntomas, así como la decisión de no contar sobre la patología a la familia 

o compañeros de trabajo. (Torres, 2018). De igual, forma se plantea que las campañas actuales no 

tienen en cuenta la literatura sobre el estigma a la enfermedad mental, lo que contribuyen a 

perpetuar y aumentar el estigma. (Pescosolido & Martin, 2015) 
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5 Justificación  

Las enfermedades mentales, como se mencionó en un principio, constituyen un problema de 

salud pública actual y futuro, pues estas tienen una carga de enfermedad alta y la mayoría de las 

personas con trastornos mentales mueren en la vejez (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica [DANE], 2019), lo cual está estrechamente asociado con los altos costos que produce 

su tratamiento y prevención. Esto ha hecho que el gobierno asuma como una prioridad la 

problemática de la salud mental, al punto que, para el año 2019 se aumentó el presupuesto 

destinado para la promoción, prevención y atención de las enfermedades mentales (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2019). 

Asimismo, el modelo económico hegemónico, el capitalismo, condiciona la calidad de vida a 

los recursos económicos que se tengan (Chang, Del alfiler al Pin. Capitalismo en 1776 y 2014, 

2014). Por lo que la dificultad creciente para formar capital, tener un trabajo estable, o ser 

reconocido por su conocimiento, asociado a la generación de nuevas necesidades, ha llevado a 

cambios en el actuar de las poblaciones, el surgimiento de conflictos armados, entre otros, que 

conducen a un aumento en las enfermedades mentales, debido al deterioro de la salud mental de 

la población.  

En consecuencia, el estigma hacia la enfermedad mental cobra gran importancia, dado que es 

la primera barrera de acceso que debe vencer una persona con una enfermedad mental. Estudios 

recientes en Colombia de tipo cuantitativo y cualitativo están de acuerdo en que la estigmatización 

disminuye la consulta, el pronóstico de las personas con enfermedades mentales y su incorporación 

a la vida cotidiana (González et al., 2018; González et al., 2016)  

En Colombia es aún más problemático dado que el grado de estigmatización es tan alto que se 

evidencia solo con la idea de poder padecer una enfermedad mental, y este se incrementa con el 
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miedo generado por el desconocimiento de las enfermedades mentales y la posibilidad de 

reacciones violentas de la comunidad (González et al., 2018). 

Por tal motivo, a nivel mundial se reconoce a la estigmatización como un factor responsable 

sobre el acceso a los servicios de salud mental, y se ha logrado establecer cuatro tipos diferentes 

de estigmatización: social, individual, hacia la búsqueda de ayuda y, finalmente, la auto 

estigmatización (Schnyder et al., 2017).  

En investigaciones sobre el estigma, se encuentra que este está ligado a la cultura, a las etiquetas 

que se imponen sobre personas con estereotipos negativos, y al rechazo y exclusión que estos 

generan en la población (Link & Phelan, 2001; Koschorke, Evans-Lacko, Sartoriu, & Thornicroft, 

2017). Por ello, es de vital importancia conocer cómo las actitudes de las personas construyen esta 

idea de estigma que afecta el acceso a los servicios de salud mental.  

A nivel teórico, este estudio aporta información a la teoría causal sobre la estigmatización de la 

enfermedad mental en Colombia, fortaleciendo el modelo lógico que permita desarrollar 

respuestas adecuadas ante esta problemática. Además, exploró la conceptualización del estigma 

de Link y Phelan, así como la teoría de Patrick Corrigan al enfocarse en la benevolencia, el 

autoritarismo y la exclusión social como actitudes de la sociedad a evaluar.   

A nivel metodológico, este estudio permitió la aplicación de la escala CAMI en Colombia, así 

como su comparación con los hallazgos internacionales en países como Australia, España, Canadá, 

Chile y Ghana. Por otro lado, el uso de este cuestionario propició, además, evidenciar valores 

individuales, de sexo y nivel socioeconómico hacia el estigma a la enfermedad mental, así como 

el uso de un instrumento fácil y fiable para medir la estigmatización.  

Por último, este trabajo apoyó las conclusiones de las investigaciones previas sobre el estigma 

en Colombia, así como en la identificación de nuevas causas que permitan continuar con la 
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exploración del estigma a la enfermedad mental y contribuir con información que suscite el interés 

de los entes que definen las leyes y políticas públicas. 

6  Objetivos 

6.1 Objetivo general 

Caracterizar la estigmatización de la enfermedad mental en unas áreas de Bogotá, Colombia 

6.2 Objetivos específicos 

• Explorar las actitudes de una comunidad de Bogotá hacia la enfermedad mental según la 

conceptualización del estigma de Link y Phelan. 

• Explorar las actitudes de una comunidad de Bogotá hacia la enfermedad mental según la 

conceptualización del estigma de Patrick Corrigan. 

7 Metodología 

7.1 Diseño y área de estudio 

Este es un diseño de estudio observacional descriptivo de corte transversal, basado en la 

información obtenida a través del cuestionario estandarizado CAMI, se usó la traducción realizada 

en España con modificaciones de acuerdo con el léxico colombiano. La aplicación se llevó a cabo 

de forma presencial y digital a personas mayores de edad que residieran en la ciudad de Bogotá, 

en el 2019.  

El estudio se realizó por medio de la página web de formularios de Google, por la cual fue 

enviado el cuestionario a las personas. De igual modo, se hicieron encuestas presenciales. La 

aplicación se enfocó en grupos ocupacionales de administración, finanzas, publicidad, 
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construcción, pensionados, trabajadores de la salud entre otros y, también, hacia una muestra 

homogénea entre hombres y mujeres. 

7.2 Población de estudio 

La población que se tuvo en cuenta para la selección de la muestra fueron los residentes de la 

ciudad de Bogotá. Esta fue a conveniencia, en donde los criterios de inclusión fueron hombres y 

mujeres, mayores de 18 años que vivieran en la ciudad de Bogotá y fueran ciudadanos 

colombianos. Los criterios de exclusión incluyeron tener alguna limitación visual, auditiva o de 

lenguaje que les impidiera responder el cuestionario o alguna limitación cognoscitiva que les 

dificultara responder el cuestionario y no hablar español. 

7.3 Recolección de la información 

La encuesta se efectuó por medio de formularios de Google, estos se enviaron a personas que 

cumplieran los criterios de inclusión, a quienes se les aclaró la finalidad de la información 

recolectada y las características del estudio. Inclusive, se envió el correo de contacto de la autora 

para cualquier inquietud. De esta etapa se obtuvieron 265 encuestas. Para la muestra presencial se 

eligió el Parque Metropolitano Simón Bolívar, allí se consiguieron 30 encuestas. Posterior a esto, 

se seleccionó un segundo lugar, en una construcción en Bogotá, en donde se diligenciaron 15 

cuestionarios dirigidos a hombres de bajo estudio, con el fin de tener una muestra heterogénea. A 

todas las personas se les explicó la finalidad de la escala y la confidencialidad de la información.  

Las encuestas presenciales fueron realizadas por la autora y dos personas más, previamente 

capacitadas en el cuestionario y el tema a evaluar. No se elaboró un consentimiento informado, 

dado que no se solicitaba información personal ni de identificación en los cuestionarios. Este 
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trabajo de campo se llevó acabo entre noviembre y diciembre de 2019, con una muestra total de 

310 cuestionarios.  

7.4 Cuestionario 

Se empleó el cuestionario CAMI (ver Anexo 1), el cual fue diseñado para el contexto 

canadiense con dos objetivos principales: el primero es construir un instrumento capaz de 

discriminar entre aquellos individuos que aceptan y aquellos que rechazan a las personas con 

enfermedades mentales. El segundo, es desarrollar escalas para predecir y explicar las reacciones 

de la comunidad a las instalaciones de salud mental cerca a su lugar de residencia. CAMI fue 

elaborado mediante la integración de dos cuestionarios previos: Opinions about Mental Illness 

(OMI), esta busca estudiar las actitudes del personal de salud hacia las personas con enfermedad 

mental y Community Mental Health Ideology (CMHI), cuestionario que pretende enfatizar en las 

relaciones de la población con las personas con enfermedades mentales y las instalaciones de salud 

mental (Taylor y Dear, 1981). 

Su versión en español fue validada en España en 2015 y se identificó como un instrumento 

comprensible y útil para la valoración del estigma social hacia las personas con enfermedades 

mentales. El coeficiente de Cronbach calculado muestra un instrumento consistente y homogéneo 

hacia el concepto de la población evaluada que tiene el estigma, este presenta resultados incluso 

mayores a los encontrados en el cuestionario original (Ochoa et al., 2015). Existen reportes de que 

el cuestionario, ha sido aplicado en Chile en varios artículos, donde cuenta con análisis 

psicométrico y fue adaptado a la idiosincrasia chilena (Grandon et al., 2016). Para Colombia, se 

modificó de acuerdo al léxico colombiano, y se hizo un ajuste en algunas preguntas con la finalidad 

de evitar el sesgo de género. 
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El cuestionario consta de 40 preguntas divididas en cuatro dimensiones: autoritarismo, 

benevolencia, rechazo social e ideología de la comunidad. El cual está conformado por 10 ítems 

en cada dimensión, cinco expresan un sentimiento positivo y cinco un sentimiento negativo, 

referente al concepto a evaluar. De esa forma, en el autoritarismo se evalúa la necesidad de 

hospitalizar a las personas con enfermedades mentales (en cuanto  que una persona muestra signos 

de alteración mental, debería ser ingresada en el hospital ); la diferencia entre las personas con 

enfermedades mentales y las personas normales (Las personas con enfermedades mentales tienen 

algo que las hace fácil distinguirlas de las personas normales); la relevancia del cuidado y 

protección hacia las personas con enfermedades mentales (Las personas con enfermedades 

mentales necesitan el mismo control y disciplina que un niño) y; la causa de la enfermedad mental 

(una de las principales causas de la enfermedad mental es la falta de autodisciplina y de fuerza de 

voluntad) (Taylor y Dear, 1981). 

Los sentimientos estudiados sobre la benevolencia fueron: la responsabilidad de la sociedad 

con las personas con enfermedad mental (se debería gastar más dinero de los fondos estatales en 

el cuidado y tratamiento de las personas con enfermedades mentales); la necesidad de actitudes 

comprensivas y amables (las personas con enfermedades mentales han sido objeto de burlas 

durante demasiado tiempo); la voluntad de interactuar personalmente con las personas con 

enfermedades mentales (Es mejor evitar a cualquier persona que tenga problemas mentales) y; por 

último, actitudes en contra de la institucionalización (Nuestros hospitales parecen más cárceles 

que sitios donde se puede cuidar de las personas con enfermedades mentales) (Taylor y Dear, 

1981). 

Al referirse a las emociones enfocadas en evaluar el rechazo social se encontró: la peligrosidad 

de las personas con enfermedades mentales (las personas con enfermedades mentales se deberían 
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mantener aisladas de la comunidad); el distanciamiento social (una persona sería tonta, si se casa 

con otra persona que ha padecido una enfermedad mental, incluso cuando este parezca estar 

totalmente recuperado); la falta de responsabilidad de los individuos con enfermedades mentales 

(no se puede dar ninguna responsabilidad a las personas con enfermedades mentales) y; la 

normalidad de las personas con enfermedades mentales (una enfermedad mental es una 

enfermedad como cualquier otra) (Taylor & Dear, 1981). 

Frente a la ideología de la comunidad, se intentó: reconocer la importancia de la comunidad 

como parte del tratamiento (la mejor terapia para muchas personas con enfermedades mentales es 

formar parte de la comunidad); el impacto de servicios de salud mental en áreas residenciales (la 

ubicación de servicios de salud mental en zonas residenciales degrada el barrio); el peligro que 

representan las personas con enfermedades mentales (asusta pensar en personas con problemas 

mentales viviendo en barrios residenciales) y; la favorabilidad de la atención desinstitucionalizada 

(los hospitales para enfermedades mentales representan un tipo de tratamiento obsoleto) (Taylor y 

Dear, 1981). 

Por otro lado, se construyó una segunda escala por medio de la identificación para cada ítem 

del cuestionario CAMI, de los cuatro componentes de la teoría de Link y Phelan, los cuales son: 

primero, la etiqueta, establecida como la selección e identificación de las diferencias humanas 

socialmente relevantes; segundo, la asociación de las distinciones humanas como atributos 

negativos o estereotipos, al definir atributo como la característica que expresa una identidad social, 

la cual es devaluada en un contexto específico. El tercer componente es la separación entre 

“nosotros” y “ellos”, es decir, la persona etiquetada se considera diferente de los que no comparten 

la etiqueta, por lo que se denigra su condición humana. 
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Por último, el cuarto componente, es la pérdida del estatus social y la discriminación en donde 

las personas son excluidas, devaluadas y rechazadas, generando formas de inequidad en las 

interacciones sociales. La discriminación, es individual cuando se específica un comportamiento 

directo y consciente hacia la persona etiquetada; o estructural, definida como prácticas acumuladas 

hacia un grupo que genera una desventaja, incluso, en ausencia de discriminación individual o 

prejuicio. Los autores Link y Phelan establecieron que para que se den los cuatro componentes, 

debe existir una dependencia del estigma al poder económico, político y social, puesto que los 

grupos que están en la cima de la pirámide social están protegidos por el poder que ejercen, y 

aunque, se pueden etiquetar y generar estereotipos, estos no son discriminados.  

Según esto, se encontró que 21 de las preguntas del cuestionario CAMI, en su construcción, 

contaban con los cuatro componentes y el condicional de poder. A estos apartados se les asigno 

un valor de uno a cinco según la escala de Likert, siendo cinco muy de acuerdo y uno muy en 

desacuerdo, con el propósito de establecer el nivel de estigmatización, basado en la suma de los 

resultados. Se considero un nivel alto de estigma, el tener actitudes diferenciadoras entre las 

personas con enfermedades mentales y la población con otras patologías crónicas discapacitantes, 

y que estas actitudes generen inequidades en las personas que presentan un trastorno mental. Por 

el contrario, un nivel bajo de estigma es el reconocer a las enfermedades mentales como cualquier 

otra enfermedad y presentar pocas actitudes que discriminen las personas con trastornos mentales. 

Para 18 de las preguntas un resultado de cuatro o cinco, se asociaba a mayor estigma y una 

puntuación de uno o dos a menor estigma. En los apartados e, g y j se invierte, siendo uno o dos 

mayor estigma y cinco o cuatro menor estigma. Esto dado el sentido positivo o negativo de las 

preguntas. 



 

 

60 

 

7.5 Variables de estudio 

Las variables utilizadas para la caracterización de la muestra fueron sociodemográficas: sexo y 

edad, y, socioeconómicas:  nivel de estudio alcanzado y ocupación, esta última se agrupo según la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU) de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

En contraposición, las variables específicas del estudio fueron: si tenían alguien cercano con 

enfermedad mental y los 40 ítems del cuestionario (ver Anexo 1). Para el análisis de la 

conceptualización del estigma de Link y Phelan, se definió una única variable, estigma. Para la 

teoría de Corrigan, se establecieron cuatro variables por cada una de las dimensiones 

(autoritarismo, beneficencia, rechazo social e ideología de la comunidad). Cada pregunta se tomó 

como una variable, las cuales adquirieron una característica cuantitativa de acuerdo con la 

respuesta en la escala de Likert. En la Tabla 5 se muestran las variables con sus propiedades: 

Tabla 5. Definiciones y operacionalización de variables sociodemográficas y socioeconómicas 

Nombre Tipo de 

variables 

Definición operativa Escala de 

medición 

Sexo Cualitativa Hombre  Nominal 

dicotómica 

    Mujer   

Edad Cualitativa 18-22 años. Ordinal 
  

23-27 años. 
 

  
28-32 años. 

 

  
33-37 años. 

 

  
38-42 años. 

 

  
43-47 años. 

 

  
48-52 años. 

 

  
53-57 años. 

 

  
58-62 años. 

 

    Mayores 63 años.   

Ocupación Cualitativa Actividades de seguridad privada (8010). Nominal  
  

Actividades jurídicas (6910). 
 

  
Investigación científica y desarrollo (72). 
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Nombre Tipo de 

variables 

Definición operativa Escala de 

medición   
Actividades administrativas y de apoyo de oficina (821). 

 

  
Venta al por menor en comercios no especializados (471). 

 

  
Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de 

bienes y servicios para uso propio (98). 

 

  
Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, 

excepto las de seguros y fondos de pensiones (661). 

 

  
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y 

fondos de pensiones (64). 

 

  
Actividades de médicos y odontólogos (8620). 

 

  
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas 

(7110). 

 

  
Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento (9000). 

 

  
Actividades de asociaciones empresariales, profesionales y de 

empleadores (941). 

 

  
Actividades de la administración pública en general (8411). 

 

  
Actividades de atención de enfermería en instituciones (8710). 

 

  
Otras actividades de atención de la salud humana (8690). 

 

  
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales 

trenzables (162). 

 

  
Publicidad y estudios de mercado (73). 

 

  
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre 

(4921). 

 

  
Actividades de consultoría de gestión (702). 

 

  
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; 

consultoría fiscal (692). 

 

  
Enseñanza superior (8530). 

 

  
Actividades de los hogares como empleadores de personal 

doméstico (9700). 

 

  
Programación informática, consultoría de informática y actividades 

conexas (62). 

 

  
Actividades de apoyo a la enseñanza (8550). 

 

  
Otras actividades de asistencia social sin alojamiento (8890). 

 

  
Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades 

poscosecha (016). 

 

  
Construcción de edificios (410). 

 

  
Actividades de defensa (8422). 

 

  
Actividades combinadas de apoyo a instalaciones (8110). 

 

    Actividades de atención en instituciones para personas con retraso 

mental, enfermos mentales y toxicómanos (8720). 

  

Nivel de 

escolaridad 

Cualitativa Primaria. Ordinal 
 

Secundaria. 
 

  
Técnico/Tecnología. 

 

  
Universitaria. 

 

    Posgrado.   

Fuente: elaboración propia 



 

 

62 

 

Tabla 6. Definiciones y operacionalización de variables específicas del estudio 

Nombre Tipo de Variables Definición Operativa Escala de Medición 

Persona cercana con 

enfermedad mental 

Cualitativa Sí Nominal dicotómica 
 

No 
 

Autoritarismo Cualitativa A favor Nominal dicotómica 
  

En contra 
 

Benevolencia Cualitativa A favor Nominal dicotómica 
  

En contra 
 

Rechazo social Cualitativa A favor Nominal dicotómica 
  

En contra 
 

Ideología de la comunidad Cualitativa A favor Nominal dicotómica 
 

En contra 
 

Estigma Cualitativa Mayor estigma Nominal dicotómica 
  

Menor estigma 
 

 

Fuente: elaboración propia 

8 Análisis de los datos 

Para la descomposición de la información obtenida con el cuestionario CAMI, se realizó un 

primer análisis estadístico descriptivo con medidas de tendencia central y de variabilidad a las 

variables sociodemográficas (edad y sexo) y socioeconómicas (ocupación y nivel de escolaridad). 

Para estudiar la teoría de Corrigan, se inició por establecer un punto de corte correspondiente a la 

media para cada dimensión, con el cual se determinó sí la actitud era positiva (mayor a la media) 

o negativa (menor a la media). Posteriormente, por medio de una prueba t se determinó la relación 

entre cada una de las cuatro actitudes con el sexo y el vínculo con una persona con enfermedad 

mental, y por medio de una correlación con la edad, ocupación y nivel de escolaridad.  
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En relación con el concepto de estigma de Link y Phelan, se identificaron los cuatro 

componentes y la condicional de poder para cada pregunta, luego, se seleccionaron las preguntas 

que cumplían con las cinco características en su construcción y se les dio valor por medio de la 

escala de Likert, siendo uno muy en desacuerdo y cinco muy de acuerdo. Se identificó que en 18 

preguntas estar de acuerdo, y en tres preguntas estar en desacuerdo, se relacionaba con mayor 

estigmatización. Con la meta de fijar el grado de estigmatización, se sumaron los valores 

correspondientes a mayor estigma y menor estigma. Posterior a esto, se compararon los resultados 

y el número mayor entre los dos, se identificaba como el grado de estigma preponderante. Así 

mismo, se rastreó la relación con el nivel de escolaridad, sexo, edad y conocer una persona con 

enfermedad mental. Para dichos cálculos se usó el programa Microsoft Excel y Epidat.  

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos en la ciudad de Bogotá, con los que se 

encontraron, con el mismo instrumento en 13 países.  

Tabla 7. Análisis de datos 

Objetivo Variables Presentación 

de resultados 

Medidas 

Caracterización de variables 

sociodemográficas y socioeconómicas.  

Sexo, edad, ocupación, nivel de 

escolaridad. 

Tablas de 

contingencia. 

Frecuencia 

absoluta, 

porcentajes. 

Explorar las actitudes de una comunidad de 

Bogotá hacia la enfermedad mental según la 

conceptualización del estigma de Link y 

Phelan. 

Variable que representan la 

conceptualización del estigma, 

con la identificación de los ítems 

del cuestionario y su calificación 

en la escala de Likert. 

Tabla de 

contingencia 

y graficas de 

barras. 

Percentiles, 

porcentajes, 

correlación. 

Explorar las actitudes de una comunidad de 

Bogotá hacia la enfermedad mental según la 

conceptualización del estigma de Patrick 

Corrigan. 

Variables según las dimensiones 

autoritarismos, benevolencia, 

rechazo social e ideología de la 

comunidad. 

Tabla de 

contingencia 

según la 

escala. 

Promedio, t 

student y 

correlación. 

    

 

Fuente: elaboración propia 
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9   Consideraciones éticas 

La presente investigación estuvo regida por la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993, por 

la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud. De la misma forma, se catalogó como una investigación de riesgo mínimo, según el artículo 

11 de dicha resolución, puesto que no se afectan los sujetos de investigación de ninguna manera. 

Por consiguiente, se aplicó el cuestionario a las personas que, de forma autónoma, manifestaron 

su intención de participar, posterior a una explicación sobre el trabajo de grado y la 

confidencialidad de la información recolectada, sin vulnerar el derecho de no querer participar en 

el estudio y, así, desistir de dicha participación en cualquier momento de la investigación.  

No se realizó consentimiento informado, dado que la información recolectada es anónima y no 

es posible identificar las personas basados en esta. Se tuvo el debido respeto por la propiedad 

intelectual de las fuentes secundarias. Para terminar, en todo el marco del estudio se tuvieron 

presentes los principios de la National Commission for the Protection of Human Subjects of 

Biomedical and Behavioral Research, como son la beneficencia, con el fin de proteger a las 

personas que se buscan entrevistar, por encima de la posibilidad de reconocimiento o generar 

conocimiento; la justicia, al no ocasionar daño emocional ni mental y; el respeto por la dignidad 

humana. 

10 Resultados 

10.1 Propiedades psicométricas del cuestionario de actitudes comunitarias frente a la 

enfermedad mental, Community Attitudes towards Mentally Ill (CAMI) 

Para el análisis de fiabilidad del cuestionario CAMI se llevó a cabo el cálculo del alfa de 

Cronbach. Debido a que este instrumento está compuesto por cuatro escalas (autoritarismo, 
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benevolencia, rechazo social e ideología de la comunidad). Se decidió calcular el índice de 

Cronbach para cada subescala pro y anti. Para la escala construida en este estudio en la cual se 

media el grado de estigmatización, se calculó una nuevo alfa de Cronbach.  

Para la confiabilidad del cuestionario completo se obtuvo un valor aceptable del alfa de 

Cronbach de 0,675 para 310 casos. Al calcular este para cada una de las subescalas, se identificaron 

valores de fiabilidad elevados y medios, los cuales se presentan en la Tabla 8. Asimismo, el cálculo 

en la segunda escala de estigmatización reveló resultados aceptables, al encontrar un alfa de 

Cronbach de 0,682 para 310 encuestas, el cual es similar al establecido para la escala tradicional 

del cuestionario.  

Tabla 8. Índice de Cronbach por subescala 

Subescala Alfa de Cronbach 

Pro-autoritarismo 0,8013 

Anti-autoritarismo 0,5944 

Pro-benevolencia 0,9025 

Anti-benevolencia 0,5729 

Pro-rechazo social 0,1732 

Anti-rechazo social 0,4358 

Pro-ideología de la comunidad 0,7203 

Anti-ideología de la comunidad 0,3567 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación a la validez de CAMI, este es un instrumento estandarizado, validado para varios 

idiomas e idiosincrasias (Ewalds-Kvist et al., 2013; Grandon et al., 2016) (Ochoa et al., 2015). Por 

ello, sus diseñadores calcularon la validez de constructo mediante un análisis factorial en el que se 

probó su reproducibilidad empírica. Se encontró que existe un alto grado de intercorrelación entre 

las escalas, siendo la más baja de -63 entre autoritarismo y benevolencia; y la más alta de -77 entre 

rechazo social e ideología de la comunidad. En resumen, dado que CAMI fue construido en base 
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a tres cuestionarios previos, los cuales fueron validados igualmente, se puede concluir que este, 

como instrumento, mide las cuatro actitudes hacia las personas con enfermedades mentales (Taylor 

y Dear, 1981). 

10.2 Características de la muestra 

La muestra estaba configurada por 310 individuos entre los 18 y 80 años, para un promedio de 

edad de 39,53 años (DS: 13,51 años). La mayoría de la muestra fueron mujeres, 58,7 % y 41,2 % 

hombres, del total de los participantes. El 66,1 % de la muestra son personas entre los 18 a 47 años 

y el 44,5 % son personas entro los 28 a 47 años. Se puede inferir que, los individuos entrevistados 

en su mayoría eran adultos jóvenes, no obstante, hay una alta dispersión en las edades. Por eso, y 

aunque esta es una muestra por conveniencia, se puede evidenciar que los porcentajes por grupo 

etario y sexo son similares a los nacionales. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

[DANE], 2019) A continuación, se exponen los datos por sexo y edad (Ver Tabla 9). 

 

Tabla 9. Distribuciones variables sociodemográficas: edad y sexo 

Edad (años) Hombre Mujer Total Porcentaje 

18-22 9 8 17 5,5% 

23-27 19 31 50 16,1% 

28-32 32 27 59 19,0% 

33-37 18 19 37 11,9% 

38-42 12 14 26 8,4% 

43-47 7 9 16 5,2% 

48-52 10 26 36 11,6% 

53-57 12 26 38 12,3% 

58-63 3 16 19 6,1% 

> 63 6 6 12 3,9% 

Total 128 182 310 100,0% 

 

Fuente: elaboración propia 
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En el cuestionario también se indagó sobre variables socioeconómicas. Referente al nivel de 

escolaridad, se establecieron cinco niveles. Es preciso aclarar que, solo se encuestaron hombres 

con primaria como máximo nivel educativo para un total de seis personas, los cuales estaban entre 

los 43 y 57 años. La mayor parte de la muestra fueron personas con posgrado para un 43,8 % de 

los entrevistados, de estos, por cada mujer 0,7 hombres lograron este nivel educativo. Seguido de 

este se encuentra universidad con 38 %. Se halló seis personas mayores de 53 años con máximo 

nivel de escolaridad secundaria.  

Tabla 10. Distribución de nivel de escolaridad por edad y sexo 

  Primaria Secundaria Técnico/Tecnología Universitario Posgrado Total 

Edad Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

18-22   4 4 1   4 4     17 

23-27 
  

1 1 1 15 26 3 3 50 

28-32 1 1 
  

1 11 10 19 16 59 

33-37 
 

1 2 3 1 4 6 10 10 37 

38-42 
 

1 
 

2 4 
 

3 9 7 26 

43-47 2 
  

1 2 
 

1 4 6 16 

48-52 2 
   

5 3 4 5 17 36 

53-57 1 3 2 1 3 3 12 4 9 38 

58-63 
 

1 
  

2 
 

6 2 8 19 

>63     1 1   3 3 2 2 12 

Total  6 11 10 10 19 43 75 58 78 310 

 

Fuente: elaboración propia  

En definitiva, se investigó sobre la ocupación, las cuales fueron reagrupadas según la CIIU. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 

2009). Así pues, la mayoría de los individuos se encontraban en las siguientes labores: actividades 

de médicos y odontólogos el 17,7 %; actividades no diferenciadas de los hogares como productores 

de bienes y servicios para uso propio (pensionados) el 11,9 %; actividades de asociaciones 

empresariales, profesionales y de empleadores el 19,9 %; actividades administrativas y de apoyo 

de oficina el 6,7 % y; actividades de apoyo a la enseñanza (estudiantes), el 6,4 %.  
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Otras ocupaciones en menor frecuencias estuvieron vinculadas con las finanzas, fuerzas 

armadas, construcción, servicios generales, el arte y la investigación. Dentro de los profesionales 

de la salud se agruparon aquellos relacionados con la salud mental en las actividades de atención 

en instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos para un total 

de cinco personas. En la Tabla 10 se señalaron las frecuencias absolutas de las actividades 

económicas.  

Tabla 11. Distribución por sexo según la CIIU, UNESCO 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) Unesco 

Hombre Mujer Total 

Actividades de médicos y odontólogos (8620). 19 36 55 

Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para 

uso propio (98). 

15 22 37 

Actividades de asociaciones empresariales, profesionales y de empleadores (941). 11 23 34 

Actividades administrativas y de apoyo de oficina (821). 6 15 21 

Actividades de apoyo a la enseñanza (8550). 9 11 20 

Actividades jurídicas (6910). 9 6 15 

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas (7110). 10 5 15 

Construcción de edificios (410). 11 
 

11 

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones (64). 4 7 11 

Enseñanza superior (8530). 3 7 10 

Actividades de atención de enfermería en instituciones (8710). 2 7 9 

Venta al por menor en comercios no especializados (471). 2 6 8 

Otras actividades de atención de la salud humana (8690). 
 

7 7 

Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, excepto las de seguros 

y fondos de pensiones (661). 

2 5 7 

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento (9000). 3 3 6 

Actividades de atención en instituciones para personas con retraso mental, enfermos 

mentales y toxicómanos (8720). 

1 4 5 

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría fiscal (692). 2 3 5 

Publicidad y estudios de mercado (73). 
 

5 5 

Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas (62). 2 2 4 

Actividades de la administración pública en general (8411). 4 
 

4 

Actividades de defensa (8422). 3 
 

3 

Actividades de consultoría de gestión (702). 3 
 

3 

Investigación científica y desarrollo (72). 2 1 3 

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables (162). 2 
 

2 

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones (8110). 
 

2 2 

Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades poscosecha (016). 
 

2 2 
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Actividades de seguridad privada (8010). 2 
 

2 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (9700). 
 

2 2 

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento (8890). 
 

1 1 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre (4921). 1   1 

Total 128 182 310 

 

Fuente: elaboración propia 

Por último, se encontró que, entre las 310 personas encuestadas, 176 no tenían ninguna persona 

cercana con diagnóstico de enfermedad mental y, 134 personas equivalentes al 45,7 % sí conocían 

a alguien con algún trastorno mental.  

Tabla 12. Porcentaje pregunta: ¿tiene usted alguna persona cercana con diagnóstico de 

enfermedad mental? 

Pregunta Hombre Mujer 

Persona cercana con diagnóstico de enfermedad mental 
No 60,1 % 54,3 % 

Sí 39,9 % 45,7 % 

 

Fuente: elaboración propia 

11 Resultados generales 

Los promedios y frecuencias para cada pregunta, según las respuestas obtenidas por la 

calificación en la escala de Likert (al ser muy en desacuerdo 1 y muy de acuerdo 5) y su posterior 

agrupación en tres: de acuerdo, neutral y desacuerdo. Se revelan en la Tabla 13.  

Tabla 13. Frecuencias, promedios y desviación estándar por cada ítem de CAMI 

Ítem Media DS De acuerdo Neutral Desacuerdo 

Autoritarismo 
     

En cuanto que una persona muestra signos de alteración 

mental, debería ser ingresada en el hospital. 

2,94 1,10 34% 29% 38% 

Las personas con enfermedades mentales tienen algo 

que las hace fácil distinguirlas de las personas normales. 

2,70 1,11 29% 20,3% 50,3% 
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Ítem Media DS De acuerdo Neutral Desacuerdo 

Las personas con enfermedades mentales necesitan el 

mismo control y disciplina que un niño. 

3,17 1,17 43,8% 23,2% 32,9% 

La mejor manera de tratar a personas con enfermedades 

mentales es mantenerlos bajo llave. 

1,5 0,70 2,25% 3,5% 94,25% 

Una de las principales causas de la enfermedad mental 

es la falta de autodisciplina y de fuerza de voluntad. 

2,46 1,19 20,6% 26,4% 52,9% 

Una enfermedad mental es una enfermedad como 

cualquier otra. 

3,55 1,32 64,5% 5,16% 30,32% 

Se debería dar menos importancia a proteger a la 

población de las personas con enfermedad mental. 

2,49 1,22 25,80% 16,77% 57,41% 

Las personas con enfermedades mentales no deberían 

ser tratados como marginados sociales. 

4,38 0,70 93,22% 5,16% 1,61% 

Los hospitales para enfermedades mentales representan 

un tipo de tratamiento obsoleto. 

2,79 1,07 22,5% 38,38% 39,03% 

Prácticamente cualquier persona puede sufrir una 

enfermedad mental. 

4,36 0,76 91,4% 5,81% 3,19% 

      

Benevolencia 
     

Se debería gastar más dinero de los fondos estatales en 

el cuidado y tratamiento de las personas con 

enfermedades mentales. 

4,43 0,76 90% 7,74% 2% 

Las personas con enfermedades mentales han sido 

objeto de burlas durante demasiado tiempo. 

3,92 0,95 74,5% 15,5% 10% 

Necesitamos adoptar una actitud mucho más tolerante 

en nuestra sociedad hacia las personas con 

enfermedades mentales. 

4,46 0,63 94,8% 4,2% 1% 

Nuestros hospitales parecen más cárceles que sitios 

donde se puede cuidar de las personas con 

enfermedades mentales. 

3,78 0,95 62,25% 28,75% 9% 

Tenemos la responsabilidad de proporcionar el mejor 

cuidado posible a las personas con enfermedades 

mentales. 

4,36 0,71 91,6% 6,8% 1,6% 

Las personas con enfermedades mentales representan 

una carga para la sociedad. 

2,14 0,94 10% 18,8% 71,2% 

Gastar más en servicios de salud mental es un 

despilfarro de dinero público. 

1,63 0,86 3,8% 4% 92,2% 

Hay suficientes servicios para las personas con 

enfermedades mentales. 

1,99 0,85 3,8% 18,5% 77,7% 

Las personas con enfermedades mentales no merecen 

nuestra comprensión. 

1,56 0,71 2,25% 4,25% 93,5% 

Es mejor evitar a cualquier persona que tenga problemas 

mentales. 

2 0,97 8% 12,4% 79,6% 
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Ítem Media DS De acuerdo Neutral Desacuerdo 

Rechazo social 
     

Las personas con enfermedades mentales se deberían 

mantener aisladas de la comunidad. 

1,79 0,90 5,8% 9,4% 84,8% 

Una persona sería tonta si se casa con otra persona que 

ha padecido una enfermedad mental, incluso cuando 

este parezca estar totalmente recuperado. 

2,24 1,02 10,9% 22,1% 67% 

No me gustaría vivir a lado de una persona que ha 

padecido una enfermedad mental. 

2,50 1,04 13,2% 38,1% 48,7% 

Cualquier persona con historia de problemas mentales 

debería estar excluida de asumir un trabajo público. 

2,42 1,16 18,3% 22,7% 59% 

No se puede dar ninguna responsabilidad a las personas 

con enfermedades mentales. 

2,25 0,99 11,6% 19,4% 69% 

Las personas con enfermedades mentales son menos 

peligrosas de lo que supone la mayoría de la gente. 

3,45 1,07 51,9% 28% 20,1% 

Nadie tiene derecho a excluir a las personas con 

enfermedades mentales de su barrio. 

4,43 0,81 90,6% 4,8% 4,6% 

Se debería motivar a las personas con enfermedades 

mentales a asumir las responsabilidades de una vida 

normal. 

3,84 1,0 70,9% 18% 11,1% 

No deberían negarse sus derechos como individuos a las 

personas con enfermedades mentales. 

4,53 0,76 93,2% 3,5% 3,3% 

En la mayoría de los casos, se puede confiar en personas 

que han sido pacientes en hospitales de enfermedades 

mentales como niñeras. 

2,97 1,10 28,3% 42,2% 29,5% 

      

Ideología de la comunidad 
     

La mejor terapia para muchas personas con 

enfermedades mentales es formar parte de la 

comunidad. 

3,68 0,90 62% 27,4% 10,4% 

Siempre que sea posible los servicios de salud mental 

deberían ser ofrecidos a través de centros en la 

comunidad. 

3,91 0,93 75,8% 13,8% 10,4% 

Los residentes deberían aceptar la ubicación de servicios 

de salud mental en sus barrios para cubrir las 

necesidades de la comunidad local. 

3,90 0,94 73,5% 18,7% 7,8% 

La ubicación de servicios de salud mental en zonas 

residenciales no representa ningún peligro para los 

residentes. 

3,82 0,95 72% 16,4% 10,7% 

Los residentes no tienen nada que temer de personas que 

vienen a sus barrios para ser atendidos en los servicios 

de salud mental. 

3,73 0,97 66,1% 22,5% 11,4% 

La ubicación de servicios de salud mental en zonas 

residenciales degrada el barrio. 

1,95 1,02 9,3% 11,6% 79,1% 
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Ítem Media DS De acuerdo Neutral Desacuerdo 

El hecho de tener personas con enfermedades mentales 

viviendo en comunidades residenciales puede ser una 

buena terapia, pero los riesgos para los residentes son 

demasiado grandes. 

2,90 1,06 30,34% 32,25% 37,41% 

Los residentes tienen buenos motivos para oponerse a la 

ubicación de servicios de salud mental en sus barrios. 

2,22 1,01 11,9% 19,6% 68,5% 

Los centros de salud mental deberían estar fuera de 

barrios residenciales. 

2,41 1,01 13,3% 27,7% 59% 

Asusta pensar en personas con problemas mentales 

viviendo en barrios residenciales. 

2,28 1,06 12,2% 21,9% 65,9% 

 

Fuente: elaboración propia 

11.1 Resultados para el concepto de estigma de Link y Phelan 

El cuestionario tiene como etiqueta las personas con enfermedades mentales. Por lo tanto, los 

estereotipos por los que más se interrogan son la agresividad (12 ítems), el hecho de ser marginados 

(12 ítems) y ser tontos (5 ítems). Cuando se identificaron la exclusión de las personas con 

enfermedades mentales, se evidenció que 19 preguntas se enfocan en ubicar a las personas en el 

grupo de “ellos”, 20 preguntas en el grupo de “nosotros” y un ítem que no cumple con este 

componente. 

Por añadidura, la mayoría de los ítems enfatizan en la discriminación estructural, aquella 

discriminación implícita en el contexto que ocurre de forma inconsciente y sin la intención de 

rechazar a la persona (Link y Phelan, 2001). De igual manera, 21 de los 40 interrogantes no hacen 

referencia a la pérdida del estatus social. Al final, el poder como condicionante del estigma está 

presente en todas preguntas. En la Figura 2 se muestran estos hallazgos.  
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Figura 2. Distribución por estereotipo, exclusión de las personas con enfermedades mentales y 

discriminación de las preguntas del cuestionario CAMI 

Fuente: elaboración propia 

Al evaluar el estereotipo de agresividad se puede concluir que, cuando la pregunta se enfoca en 

la discriminación estructural, y centra a las personas con enfermedades mentales en el grupo de 

ellos, los individuos encuestados están de acuerdo en que las personas con enfermedades mentales 

son peligrosas. Por ejemplo, en la pregunta a (en cuanto que una persona muestra signos de 

alteración mental, debería ser ingresada en el hospital) el 38 % está en desacuerdo y el 34 % de 

acuerdo. Lo mismo ocurre en la pregunta m (se debería dar menos importancia a proteger a la 

población de las personas con enfermedad mental) en la que el 57,41 % está en desacuerdo. 

En contraste, si las preguntas se enfocan en ubicar a las personas con enfermedades mentales 

en nosotros, sin considerar el tipo de discriminación, la mayoría de la gente consideraba que las 

personas con enfermedades mentales son menos agresivas. En el ítem g (las personas con 

enfermedades mentales son menos peligrosas de lo que supone la mayoría de la gente) el 51,9 % 

está de acuerdo y el 20 % en desacuerdo. De igual modo, en la pregunta jj (los residentes no tienen 

nada que temer de personas que vienen a sus barrios para ser atendidos en los servicios de salud 

mental) el 66,1 % está de acuerdo. Como se describió antes, 12 apartados se referían al estereotipo 

de marginado, siendo este el más asociado a la discriminación estructural en el cuestionario.  
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Al analizar los resultados encontrados con relación al estereotipo de agresividad, se evidenció 

que las personas encuestadas no presentaban comportamiento de discriminación directa. Un 

ejemplo de esto es la pregunta i (las personas con enfermedades mentales tienen algo que las hace 

fácil distinguirlas de las personas normales) el 50,3 % está en desacuerdo, al igual que en la 

pregunta ee (no deberían negarse sus derechos como individuos a las personas con enfermedades 

mentales) el 93,2 % estaba de acuerdo y en la pregunta k (una persona sería tonta si se casa con 

otra persona que ha padecido una enfermedad mental, incluso cuando éste parezca estar totalmente 

recuperado) el 67 % de las personas estaban en desacuerdo.  

Además, sin importar que la ubicación que se haga de las personas con enfermedades mentales 

en “ellos” o “nosotros”, la mayor parte de los individuos encuestados están en desacuerdo con el 

estereotipo. Este fenómeno se encuentra en la pregunta u (las personas con enfermedades mentales 

no deberían ser tratados como marginados sociales) el 93,22 % está de acuerdo y en el ítem e (una 

enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra), en donde el 64,5 % estaba de igual 

forma de acuerdo. En la Tabla 14, se muestran las preguntas seleccionadas que cumplen en su 

estructura con los cuatro componentes y el condicional de poder de la teoría de Link y Phelan. 

Tabla 14. Preguntas seleccionadas para la conceptualización de Link y Phelan 

Pregunta Etiqueta Estereotipo 
"Nosotros" 

y "Ellos" 

Perdida de 

Estatus 

Social 

Discriminación Poder 

a. En cuanto que una persona 

muestra signos de alteración mental, 

debería ser ingresada en el hospital 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Agresivo Ellos Excluido Estructural Presente 

c. Las personas con enfermedades 

mentales se deberían mantener 

aisladas de la comunidad 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Agresivo Ellos Excluido Directa Presente 

e. Una enfermedad mental es una 

enfermedad como cualquier otra 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Devaluado Estructural Presente 
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Pregunta Etiqueta Estereotipo 
"Nosotros" 

y "Ellos" 

Perdida de 

Estatus 

Social 

Discriminación Poder 

f. Las personas con enfermedades 

mentales representan una carga para 

la sociedad 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Tonto Ellos Devaluado Estructural Presente 

g. Las personas con enfermedades 

mentales son menos peligrosas de lo 

que supone la mayoría de la gente 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Agresivo Nosotros Excluido Estructural Presente 

h. La ubicación de servicios de salud 

mental en zonas residenciales 

degrada el barrio 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Devaluado Estructural Presente 

i. Las personas con enfermedades 

mentales tienen algo que las hace 

fácil distinguirlas de las personas 

normales 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Devaluado Directa Presente 

j. Las personas con enfermedades 

mentales han sido objeto de burlas 

durante demasiado tiempo 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Jocoso Nosotros Devaluado Directa Presente 

k. Una persona sería tonta si se casa 

con otra persona que ha padecido 

una enfermedad mental, incluso 

cuando éste parezca estar totalmente 

recuperado 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Devaluado Directa Presente 

n. Gastar más en servicios de salud 

mental es un despilfarro de dinero 

público 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Devaluado Estructural Presente 

p. El hecho de tener personas con 

enfermedades mentales viviendo en 

comunidades residenciales puede ser 

una buena terapia, pero los riesgos 

para los residentes son demasiado 

grandes 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Agresivo Ellos Excluido Estructural Presente 

q. Las personas con enfermedades 

mentales necesitan el mismo control 

y disciplina que un niño 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Tonto Ellos Devaluado Directa Presente 

s. No me gustaría vivir a lado de una 

persona que ha padecido una 

enfermedad mental 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Agresivo Ellos Excluido Directa Presente 

y. La mejor manera de tratar a 

personas con enfermedades mentales 

es mantenerlos bajo llave 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Devaluado Estructural Presente 

aa. Cualquier persona con historia de 

problemas mentales debería estar 

excluida de asumir un trabajo 

público 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Tonto Ellos Devaluado Estructural Presente 
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Pregunta Etiqueta Estereotipo 
"Nosotros" 

y "Ellos" 

Perdida de 

Estatus 

Social 

Discriminación Poder 

dd. Las personas con enfermedades 

mentales no merecen nuestra 

comprensión 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Devaluado Estructural Presente 

ff. Los centros de salud mental 

deberían estar fuera de barrios 

residenciales 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Devaluado Directa Presente 

gg. Una de las principales causas de 

la enfermedad mental es la falta de 

autodisciplina y de fuerza de 

voluntad 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Devaluado Estructural Presente 

ii. No se puede dar ninguna 

responsabilidad a las personas con 

enfermedades mentales 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Tonto Ellos Devaluado Estructural Presente 

ll. Es mejor evitar a cualquier 

persona que tenga problemas 

mentales 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Marginado Ellos Excluido Estructural Presente 

nn. Asusta pensar en personas con 

problemas mentales viviendo en 

barrios residenciales 

Persona con 

enfermedad 

mental 

Agresivo Ellos Excluido Estructural Presente 

 

Fuente: elaboración propia 

Al analizar los datos, se encontró que el 38% de las personas se ubicada en mayor estigma, y el 

62% de la muestra se encontraba en menor estigma. Lo que indica que la población estudiada 

tiende a un menor grado de estigmatización de las personas con enfermedades mentales. Al 

verificar el percentil 75 en hombres y en mujeres se encontró que no existe diferencias entre estos. 

El resultado es similar al comparar los sexos según la variable mayor estigma por medio de una 

prueba t. Sin embargo, si se efectúa el mismo cálculo con la variable menor estigma, se evidencia 

que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el estigma según el sexo asumiendo un 

nivel de confianza del 95%. (ver Tabla 15).  
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Tabla 15. Comparación de medias independiente mayor estigma y sexo 

Mayor estigma 

Sexo Hombres Mujeres   

Media 15,797 14,412 
 

Desviación estándar 10,649 11,99 
 

Tamaño de muestra 128 182 
 

Prueba de comparación de 

variancias Levene 

Estadístico W gl* numerador gl *denominador Valor p 

0,828 1 308 0,364 

Intervalo de confianza 95 % Diferencia de medias Varianzas Límite inferior Límite superior 

1,385 iguales -1,216 3,985 

Prueba de comparación de medias Contraste Estadístico t grados de libertad Valor p 

Bilateral 1,048 308 0,296 
*grados de libertad     

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16. Comparación de medias independiente menor estigma y sexo 

Menor estigma 

Sexo Hombres Mujeres   

Media 17,289 15,242 
 

Desviación estándar 7,351 7,242 
 

Tamaño de muestra 128 182 
 

Prueba de comparación de 

variancias Levene 

Estadístico W gl* numerador gl* denominador Valor p 

0,038 1 308 0,846 

Intervalo de confianza 95% Diferencia de medias Varianzas Límite inferior Límite superior 

2,047 iguales 0,393 3,701 

Prueba de comparación de medias Contraste Estadístico t grados de libertad Valor p 

Bilateral 2,435 308 0,015 
*grados de libertad     

 

Fuente: elaboración propia 

De igual manera, al considerar la variable de conocer una persona con enfermedad mental o no 

tener ningún vínculo, se halló una diferencia estadísticamente significativa con un intervalo del 95 

% de confianza tanto cuando se evalúa la categoría de mayor estigmatización (p = 0,890) como la 

de menor estigmatización (p = 0,644). Por otro lado, al evaluar la edad se identificó una asociación 

negativa leve para mayor estigma (r = -0,114) y positiva moderada para menor estigma (r = 0,49). 
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En resumen, en relación con las variables socioeconómicas, se encuentra que, en los extremos 

educativos, último grado primaria y posgrado las personas tienen menor grado de estigmatización; 

lo cual concuerda con el resultado de la correlación, encontrando que no hay una relación lineal  

(r de -0,009). 

11.2 Resultados para la teoría del estigma de Corrigan 

Se inició con establecer un punto de corte según la media para cada subescala, siendo para 

autoritarismo de 12,6, benevolencia 20,9, rechazo social 11 y para ideología de la comunidad de 

18,7. Así pues, se calculó por cada encuesta la media entre la actitud a favor y en contra, y de 

acuerdo el punto de corte se determinó si la actitud era positiva o negativa. Después, por medio de 

una comparación de medias se estableció la relación entre los sexos. Se encontró que no hay 

diferencia estadísticamente significativa para un nivel de confianza del 95 % entre hombres y 

mujeres al hablar de autoritarismo (p = 0,38). Por el contrario, sí existe diferencia entre los sexos 

al comparar por benevolencia y rechazo social, al ser más benevolentes las mujeres y con mayor 

inclusión a la comunidad (Ver Tabla 17). 

Tabla 17. Comparación de medias entre los sexos por actitud de CAMI 

Sexo 

  Hombre Mujer Diferencia de medias Varianzas Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Autoritarismo 12,73 12,51 0,216 Iguales -0,277 0,708 

Benevolencia 20,34 21,15 -0,814 Iguales -1,292 -0,336 

Rechazo social 11,41 10,70 0,703 Iguales 0,046 1,359 

Ideología de la comunidad 18,12 19,01 -0,887 Iguales -1,56 -0,214 

 

Fuente: elaboración propia 

De la misma manera, se determinó que las personas entre 33 a 37 años fueron los más 

autoritarios (13,2) y con mayor rechazo social (12,3) hacia las personas con enfermedades 
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mentales. Los menos benevolentes fueron los mayores de 63 años (20) y, aquellos entre 48 a 52 

años fueron en los que se encontró menor aceptación en la comunidad (17,3). Vale agregar que, 

los menos autoritarios (12) y con menor rechazo social (10) fueron los individuos entre 28 a 32 

años y los más benevolentes (21,3) y con mayor aceptación en la comunidad (19,7) oscilaron entre 

los 43 a 47 años. También, se calculó el grado de asociación de la edad con cada una de las 

actitudes para un intervalo de confianza del 95 %, con una asociación leve para todas las actitudes, 

siendo negativa para la benevolencia y positiva para ideología de la comunidad. Al hablar de 

autoritarismo y rechazo social se puede decir que no existe relación lineal. Los resultados de la 

correlación se presentan en la Tabla 18.  

Tabla 18. Correlación de la edad con cada una de las actitudes de CAMI 

  Edad Intervalo de confianza del 95%  

  Correlación Límite inferior Límite superior 

Benevolencia -0,162 -0,269 -0,052 

Autoritarismo 0,05 -0,062 0,16 

Rechazo social 0,127 0,016 0,235 

Ideología de la comunidad -0,098 -0,207 0,014 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, se estableció el comportamiento de la ocupación con relación a las cuatro 

subescalas, encontrando que las personas dedicadas a las actividades de seguridad privada fueron 

las más benevolentes (22,2). De igual forma, los individuos dedicados a las actividades de los 

hogares como empleadores de personal doméstico fueron los más autoritarios (16,5) y con mayor 

rechazo social (15). Al final, los médicos y odontólogos fueron los menos autoritarios (11,5), los 

individuos relacionados con las actividades de apoyo a la enseñanza como los estudiantes 

presentaron menor rechazo social (9,5), las personas que trabajan en la fabricación de productos 
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de madera, corcho, paja y materiales trenzables fueron los menos benevolentes (18) y con mayor 

distanciamiento de la comunidad (13,5). La Tabla 19 muestra los resultados por ocupación. 

Tabla 19. Distribución de la ocupación según las actitudes de CAMI 

Ocupación Autoritarismo Benevolencia Rechazo 

social 

Ideología 

de la 

comunidad 

Actividades de seguridad privada (8010). 12,7 22,2 13,2 18,5 

Actividades jurídicas (6910). 12,8 21,5 10,9 18 

Investigación científica y desarrollo (72). 11,8 20,5 9,5 20 

Actividades administrativas y de apoyo de oficina 

(821). 

12,7 20,3 11,3 18,9 

Venta al por menor en comercios no especializados 

(471). 

13,3 21,3 11,3 18,8 

Actividades no diferenciadas de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso propio 

(98). 

12,7 20,5 11,2 18,7 

Actividades auxiliares de las actividades de servicios 

financieros, excepto las de seguros y fondos de 

pensiones (661). 

12,2 22,5 9,5 29,5 

Actividades de servicios financieros, excepto las de 

seguros y fondos de pensiones (64). 

12,5 21,1 10,1 19,5 

Actividades de médicos y odontólogos (8620). 11,5 21 9,9 19,5 

Actividades de arquitectura e ingeniería y 

actividades conexas (7110). 

12,5 20,3 10,4 18,4 

Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 

(9000). 

13 18,6 12,5 16,4 

Actividades de asociaciones empresariales, 

profesionales y de empleadores (941). 

12,9 20,6 11,4 18,6 

Actividades de la administración pública en general 

(8411). 

11,8 21,7 9,6 18,8 

Actividades de atención de enfermería en 

instituciones (8710). 

12,8 22,1 10,7 19,1 

Otras actividades de atención de la salud humana 

(8690). 

14,8 21,6 12,1 17,4 
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Ocupación Autoritarismo Benevolencia Rechazo 

social 

Ideología 

de la 

comunidad 

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y 

materiales trenzables (162). 

13 18 14,2 13,5 

Publicidad y estudios de mercado (73). 13 19 14 14,2 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 

terrestre (4921). 

13 21,5 12 19 

Actividades de consultoría de gestión (702). 12,1 20,5 12,1 18,1 

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y 

auditoría; consultoría fiscal (692). 

12,5 19,8 12 18 

Enseñanza superior (8530). 11,5 21,3 10,2 20,1 

Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico (9700). 

16,5 18,7 15 16,2 

Programación informática, consultoría de 

informática y actividades conexas (62). 

12,2 21,2 9,7 20,3 

Actividades de apoyo a la enseñanza (8550).  12,8 21,4 9,5 19,1 

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 

(8890). 

13,5 19,5 12,5 18,5 

Actividades no diferenciadas de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso propio 

(98). 

12,5 19,5 12 15,5 

Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería 

y actividades poscosecha (016). 

13 19 10,5 18,2 

Construcción de edificios (410). 14,1 19,7 14,4 15,1 

Actividades de defensa (8422) 14,5 18,8 13,8 15,6 

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 

(8110). 

13,5 19,2 11,7 16,5 

Actividades de atención en instituciones para 

personas con retraso mental, enfermos mentales y 

toxicómanos (8720). 

11,9 21,7 9,8 20 

 

Fuente: elaboración propia 
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Al evaluar el nivel de escolaridad, se evidenció que los individuos con posgrado son los menos 

autoritarios y con menor rechazo social, los más benevolentes y con mayor integración a la 

comunidad de las personas con enfermedades mentales. Por el contrario, quienes tenían como 

máximo nivel educativo primaria se comportaron de manera inversa. Esto se corrobora al calcular 

el coeficiente de Pearson, el cual tiene una asociación positiva entre el nivel de escolaridad y la 

ideología de la comunidad y, una relación negativa con el autoritarismo y el rechazo social (Ver 

Tabla 20). 

Tabla 20. Coeficiente de Pearson entre el nivel de escolaridad y las cuatro actitudes de CAMI 

Nivel de escolaridad Intervalo de confianza del 95 % 

  Correlación Límite inferior Límite superior 

Benevolencia 0,049 -0,063 0,159 

Autoritarismo -0,267 -0,367 -0,16 

Rechazo social -0,206 -0,31 -0,097 

Ideología de la comunidad 0,114 0,002 0,222 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 21 se presentan los resultados obtenidos por medio de un estadístico t, mediante el 

cual se evaluó la relación de conocer o no una persona con enfermedad mental y cada una de las 

actitudes de CAMI. Se encontró que existen diferencias estadísticamente significativas para un 

intervalo del 95 % de confianza entre conocer o no una persona con enfermedad mental para cada 

una de las actitudes.  

 

Tabla 21. Comparación de medias entre conocer o no una persona con enfermedad mental 

por actitud de CAMI 

¿Tiene usted alguna persona cercana con diagnóstico de enfermedad mental? 

  Sí No Diferencia 

de medias 

Varianzas Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Autoritarismo 12,05 13,02 -0,971 Iguales -1,449 -0,494 
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¿Tiene usted alguna persona cercana con diagnóstico de enfermedad mental? 

  Sí No Diferencia 

de medias 

Varianzas Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Benevolencia 21,33 20,43 0,899 Iguales 0,427 1,372 

Rechazo social 9,963 11,78 -1,816 Iguales -2,441 -1,191 

Ideología de la 

comunidad 

19,49 18,00 1,492 Iguales 0,836 2,147 

 

Fuente: elaboración propia  

12 Discusión 

La presente investigación ha explorado la estigmatización de la enfermedad mental en Bogotá, 

por medio del análisis del cuestionario CAMI, enfocado en la teoría de Patrick Corrigan y la 

conceptualización del estigma de Link y Phelan. Estos resultados permitieron establecer una 

amplia percepción del fenómeno del estigma mediante actitudes frente a las personas con 

enfermedades mentales, la construcción de estereotipos, la identificación de la posición en el grupo 

o el tipo de discriminación. Asimismo, es una información novedosa, puesto que es la primera vez 

que se aplica el cuestionario CAMI en Colombia, así como un aporte al estado del arte del estigma 

a la enfermedad mental a nivel nacional, muy invisibilizando hasta hace poco tiempo. En tanto, se 

aporta un método nuevo para estudiar el estigma y establecer el grado de este. 

En general, la muestra evaluada tuvo actitudes favorables hacia la enfermedad mental y se 

podría decir que presento un nivel bajo de estigma. Pese a esto, se consideraron que las personas 

con enfermedades mentales requieren mayores cuidados y tienden a ser peligrosas. La muestra 

evaluada fue puntual al mencionar que los riesgos de convivir con individuos con diagnósticos de 

enfermedad mental son elevados, aunque son conscientes de la necesidad de una mayor 

comprensión, tolerancia e integración. Del mismo modo, es claro que los estereotipos negativos 

no son los más frecuentes, pues un gran porcentaje de los individuos encuestados no encontraron 
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impedimentos para casarse, trabajar o ser dirigido a nivel gubernamental por una persona con 

trastornos psiquiátricos. 

Estos hallazgos difieren de los encontrado por González et al. (2018). En dicho estudio las 

personas consideraban la enfermedad mental como una debilidad del ser y la vinculaban con la 

imposibilidad de solucionar los problemas en la vida. Se describen actitudes de poca comprensión 

y tolerancia, y no se evidencia el miedo como tal por la población, sino por parte de las personas 

con enfermedades mentales a ser violentadas. De igual forma, menciona que las personas presentan 

temor de ser diagnosticados con una enfermedad mental, por el rechazo que se percibe hacia estos 

individuos en diferentes ámbitos como laboral, familiar y sentimental. Estos hallazgos 

discordantes, se podrían explicar, por la diferencia en las características sociodemográficas de las 

poblaciones, siendo la de este estudio proveniente de la ciudad capital, y por ende con mayor 

acceso a información y tecnología, asociado a que el 43,8% de las personas tenían como máximo 

nivel educativo posgrado; a diferencia de la muestra de Gonzalez, la cual tuvo como población 

prevalente las personas de la región rural y que además de tener una enfermedad mental, 

presentaban otras causas que generen estigmatización como ser excombatiente, afrocolombiano o 

pertenecer a una comunidad indígena.  

Por otro lado, los hallazgos de esta investigación en referencia a la baja aceptación de los 

estereotipos negativos hacia las personas con enfermedades mentales en la población evaluada, y 

el resultado de una tendencia hacia un menor grado de estigmatización; son consecuentes con el 

resultado del metaanálisis de Livingston & Boyd (2010). En donde el estigma a la enfermedad 

mental depende de los síntomas, curso de la enfermedad y la capacidad funcional de las personas. 

Por lo que, a menor imagen negativa de las personas con trastornos mentales, en donde se considere 

que cualquier persona puede padecer una enfermedad mental y que no siempre requieren manejo 



 

 

85 

 

intrahospitalario; menor será el grado de estigma, resultado que puede estar asociado a los síntomas 

y capacidad funcional tal como lo plantean Livingston y Boyd. 

Los resultados mostraron que no hay claridad acerca de la hospitalización, sus indicaciones, ni 

importancia, dado que la mayoría de la muestra considera que al menor signo de enfermedad 

mental se debe hospitalizar la persona. El 38% de los entrevistados no tiene una opinión frente a 

la hospitalización como tratamiento psiquiátrico y solo el 39% está de acuerdo en que el 

tratamiento intrahospitalario es pertinente en algunos casos (tabla 13). Esto se asemeja a lo 

encontrado por la Universidad de Antioquia en tres municipios del departamento, en donde las 

personas no contaban con información acerca de los servicios de salud mental, lo cual disminuía 

el acceso a estos y se asociaba a una inadecuada atención, ya que la desinformación se presentó 

tanto en los usuarios como en el personal médico. Sin embargo, dicho desconocimiento estaba 

asociado al tipo de régimen de afiliación al que se pertenece; abriendo el interrogante si en las 

grandes ciudades como Bogotá, el tipo de afiliación también se asocia al analfabetismo en salud 

mental, o por el contrario es el estigma quien es responsable de la falta de conocimiento sobre 

estas enfermedades.  

De igual forma, otro hallazgo que confirma el impacto que tiene el conocimiento sobre las 

enfermedades mentales en la sociedad, se evidencia en lo encontrado en Bogotá, en donde quienes 

tenían alguna cercanía con personas con enfermedad mental presentaron menores niveles de 

estigmatización y actitudes más positivas, visibilizando la repercusión de la información acerca de 

los síntomas, curso e historia natural de las enfermedades psiquiátrica, y como dicho conocimiento 

influye a la hora de homogenizar y agrupar estas personas, así como, a estabilizar las enfermedades 

mentales (Dror Ben-Zeev et al., 2010). Sin embargo, este estudio no preciso si esta menor 

estigmatización está asociada a un vínculo afectivo, pues no se puntualiza en el grado de cercanía. 
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Por otro lado, la mayoría de la población evaluada contempla que las instituciones de cuidado 

en salud mental son similares a una cárcel, aunque, no lo asocian a una forma de castigo. Más bien, 

manifestaron empatía por aquellas personas en esa situación; lo cual podría deberse a que son 

conscientes de que las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad, cualquier 

persona puede padecerlas y que estas no son consecuencia de la falta de disciplina o fuerza de 

voluntad; o como resultado del trabajo realizado por los sistemas de salud posterior a la declaración 

de Caracas, con el fin de descentralizar el papel hegemónico del hospital psiquiátrico. Sin embargo, 

en el estudio de González et al (2018), se evidencia que los sistemas basados en la comunidad y 

en la APS para las enfermedades mentales no han alcanzado todo lo propuesto en Caracas, ya que 

se encontró que estas patologías requieren de mayor priorización, ser reconocidas por parte de la 

comunidad como una enfermedad, y que se brinde un trato más humanizado hacia las personas 

con enfermedades mentales. 

Un hallazgo para destacar es la influencia del lenguaje a la hora de evaluar el estigma, puesto 

que la ubicación de las personas en el grupo de “nosotros” o “ellos”, el estereotipo que se utilizaba 

en la pregunta y el tipo de discriminación, influyo en los resultados; lo que evidencia que no todos 

los estereotipos planteados en el cuestionario son aceptados por la muestra evaluada.  Por ende, 

cobra importancia darle prioridad a la semántica a la hora de hablar de poblaciones vulnerables 

como las personas con enfermedades mentales, tal como lo plantearon Link & Phelan (2001). 

Adicionalmente, se puede decir, que las personas de la muestra tienden a presentar dos 

sentimientos primordiales frente a las personas con enfermedades mentales, el miedo y la hilaridad, 

y estos son los que determinan el comportamiento de la sociedad. Hallazgos similares fueron 

encontrados por González et al. (2018) al entrevistar personas con trastornos mentales, quienes 

referían que una de las razones para auto estigmatizarse es el hecho que las enfermedades 
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psiquiátricas son sinónimo de insulto o risa. Esto se relaciona con el acceso a los servicios de salud 

mental como lo plateaba Pescosolido et al (2015), en donde las reacciones de la sociedad y el 

estigma que se vive son los que determinan la decisión de consultar a los especialistas en salud. 

En concordancia con otras investigaciones a nivel mundial, en donde se aplicó CAMI, los 

hombres, los ancianos y las personas con menor nivel educativo tienden a tener más actitudes 

negativas frente a las personas con enfermedades mentales y mayores acciones de rechazo. (Abi 

Doumit et al., 2019); (Barke et al., 2011). Conjuntamente, los profesionales de la salud son menos 

estigmatizadores como se vio en Chile, Suecia, Río de Janeiro y Brunéi. Otro fenómeno similar es 

que, a pesar de generar sentimiento de miedo y actitudes de evitaciones, también se presentaron 

acciones a favor de la tolerancia y la comprensión como se mencionó antes. Dicho hallazgo fue 

encontrado en Suecia, pero estaba asociado al cuidado de la salud. (Ewalds-Kvist et al., 2013). Lo 

que hace relevante este hallazgo para Bogotá, dado que la mayoría de la muestra no ejercía 

profesiones del ámbito sanitario. 

Por otro lado, el resultado de una menor estigmatización hacia las personas con enfermedades 

mentales por parte de las mujeres, encontrada en los estudios que aplicaron el cuestionario CAMI 

evaluados, independiente de la región geográfica. Fue concordante con la presente investigación; 

a pesar de que en este estudio se modificó el cuestionario con el fin de evitar errores de medición 

referentes al género. De igual forma, no se evidencio una relación entre la estigmatización y las 

ocupaciones, ni una tendencia clara respecto a la actividad, posiblemente debido a que el número 

de individuos variaba ampliamente entre las actividades encontrando algunas con dos integrantes 

y otras hasta con 49 personas, o a que la ocupación es una variable socioeconómica poco diciente 

a la hora de evaluar el estigma a la enfermedad mental. 
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En este orden de ideas, la relación del modelo económico hegemónico con la enfermedad 

mental se materializa al encontrar menores índices de estigmatización en la población con mayor 

nivel de escolaridad, lo cual, es acorde a que el poder como tal, ya sea económico, político o social, 

determina el nivel de conocimiento y el acceso a los servicios de salud, así como una mejor calidad 

de vida y salud mental. Pero, sobre todo, en la condicional de poder de Link y Phelan, en donde 

las personas de estratos socioeconómicos altos presentan mayores actitudes positivas hacia las 

personas con enfermedades mentales, y aquellos individuos con enfermedades mentales 

pertenecientes a este nivel socioeconómico son menos discriminados y estigmatizados, a causa de 

la protección que su estatus les ofrece. 

Por último, cabe resaltar que la importancia de la estigmatización a la enfermedad mental en 

salud pública se debe a que es considerada una barrera de acceso a los servicios de salud mental, 

y que, tanto en investigaciones internacionales, como en Colombia, se ha encontrado como la 

primera o una de las primeras. Por lo que este estudio, genera el interrogante si en Bogotá el 

estigma como barrera de acceso tiene el mismo peso que lo encontrado en otros países, o si por el 

contrario son otras inequidades sanitarias las que tienen una mayor responsabilidad, por lo que 

valdría la pena realizar un estudio como este en una muestra probabilística de la ciudad de Bogotá. 

Este estudio tiene algunas limitaciones. El cuestionario vía internet no permite obtener una 

muestra probabilística, por lo que es imposible extrapolar los resultados y su generalización; 

asociado a que por medio de un diseño de corte observacional transversal no es posible establecer 

una relación causa-efecto. No obstante, esta limitación fue compensada en este estudio dado por 

su intencionalidad que permitió la exploración de asociaciones o relaciones entre las variables. 

Aunque no se puede establecer relación de causalidad, se puede asumir que características 

sociodemográficas, así como el conocimiento sobre la enfermedad mental, juegan un papel 
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importante en la estigmatización a la enfermedad mental. Otra limitante es que, en la muestra 

seleccionada, hay un mayor número de personas con nivel de escolaridad posgrado. 

Para terminar, este estudio plantea interrogantes acerca de las diferencias entre la población 

rural y urbana con respeto al conocimiento que se tiene sobre la enfermedad mental; así como el 

nivel de escolaridad, el sexo y la edad, puedan interferir en el acceso a los servicios de salud 

mental, dado su relación con el estigma o con los determinantes sociales de la salud. Por otro lado, 

incentiva a continuar evaluando el estigma como barrera de acceso a los servicios de salud, y 

motiva a su comparación con otras barreras que afecten la consulta a los servicios de salud mental, 

por lo cual es ideal realizar un estudio de causa-efecto que permita discernir este interrogante. Así 

como, realizar evaluaciones de impacto a las campañas en contra de la estigmatización que se han 

realizado en el país, y si este cambio encontrado en el nivel de estigmatización se debe a estas. 

13 Conclusiones 

• La mayoría de la muestra observada presento un nivel bajo de estigmatización, así como 

actitudes positivas hacia las personas con enfermedades mentales. Evidenciando una tendencia 

hacia la benevolencia y a la integración en la comunidad, así como, pocas actitudes de 

autoritarismo y de rechazo social. De igual forma, reconocen las personas con enfermedades 

mentales como sujetos de derechos y propenden su vinculación a la vida cotidiana. 

 

• Las personas encuestadas en general tenían poco conocimiento acerca de la hospitalización, su 

importancia y consideraron que al menor signo de enfermedad mental se debía hospitalizar la 

persona. El 38% de la muestra no tenía una opinión frente a la hospitalización. 
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• El grado de estigmatización cambia, según sea dirigida la pregunta, el estereotipo que se aplique, 

la clasificación entre “nosotros” y “ellos” y el tipo de discriminación. Se evidencio que no todos 

los estereotipos planteados en el cuestionario son aceptados por la muestra, y que siempre que 

las preguntas ubican a las personas con enfermedad mental en “ellos” también devalúan su estatus 

social. 

 

• Se encontró que, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las personas que 

conocen o no una persona con enfermedad mental independiente si el grado de estigma es alto o 

bajo. 

 

• No se evidencio relación entre el grado de estigmatización y las ocupaciones, lo mismo ocurre 

con el nivel educativo en donde no hay asociación lineal entre este y el grado de estigmatización. 

Sin embargo, a mayor nivel educativo las personas son menos autoritarias y con menor rechazo 

social, más benevolentes y con mayor integración a la comunidad. 

 

• Se encontró que la edad tiene una relación positiva en las personas con un mayor nivel de 

estigmatización de la enfermedad mental, y una relación negativa con aquellas que presentan 

menor grado de estigmatización.  

 

• Las mujeres encuestadas presentan más actitudes de benevolencia e integración a la comunidad 

que los hombres, sin embargo, asumiendo un nivel de confianza del 95% no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre los sexos al evaluar la variable de autoritarismo, pero si con 

las otras tres actitudes. 
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• Los hallazgos presentados por la muestra concuerdan con los encontrados a nivel mundial al 

aplicar el Community Acttitudes Toward Mentally Ill. Los hombres, los ancianos y las personas 

con menor nivel educativo tienden a tener más actitudes negativas frente a las personas con 

enfermedades mentales y mayores acciones de rechazo. 

14 Recomendaciones 

El desarrollo de esta investigación, así como los resultados obtenidos conducen a la elaboración 

de sugerencias y recomendaciones direccionadas hacia los tomadores de decisiones y formuladores 

de política pública. 

• Se recomienda la creación de campañas enfocadas en el lenguaje, que permitan 

disminuir el estigma a la enfermedad mental. Así como, leyes que generen 

responsabilidad en los medios de comunicación con el fin de brindar la información 

adecuada y veraz.  

• Las próximas políticas en salud mental deben estar orientadas hacia los niños, los 

ancianos y los hombres, siendo esta la población con mayores desenlaces negativos 

prevenibles y con niveles de estigma elevados. 

• Se deben aumentar las estrategias educativas sobre las enfermedades mentales dirigidas 

a la población infantil, con el fin de disminuir el estigma y la discriminación hacia las 

personas con enfermedades mentales, así como favorecer el acceso disminuyen el miedo 

a padecer un trastorno mental.  

• La prevención de las enfermedades mentales se debe basar en el modelo de los 

determinantes sociales, dando respuesta como problema de salud pública, ya que 
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cualquier intervención sobre alguno de estos mejorará las condiciones de salud mental 

en la población. 

• La atención primaria en salud, estrategia elegida por el estado colombiano en respuesta 

al aumento de la población con enfermedades mentales, pretende promover la 

participación comunitaria y el desarrollo social, económico y cultural de la sociedad, 

por lo que se debe ampliar en intervenciones comunitarias y no solo enfocadas en la 

prestación del servicio de salud. 

• Se debe fortalecer la atención en salud mental por parte de los médicos de atención 

primaria, informales sobre las rutas de atención existente, y promover un trato digno y 

humanizado. 
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16 Anexos 

16.1 Anexo 1. Cuestionario de actitudes de la comunidad hacia las personas con 

enfermedad mental (CAMI) 
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