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RESUMEN 

Introducción. Además de la discapacidad que deriva de los trastornos mentales, las 

personas que los padecen, sufren las consecuencias relacionadas a las actitudes 

sociales de rechazo. Así el estigma asociado a dichos trastornos, es uno de los 

obstáculos que encuentran estas personas para incluirse en la comunidad. La 

estigmatización se expresa por medio de actitudes negativas de miembros de la 

sociedad, como también entre los profesionales de la salud, lo cual genera 

dificultades en el acceso de los servicios de salud. Por lo cual, se hace necesario 

contar con profesionales de la salud mental comprometidos con el cuidado y la 

atención a personas con trastornos mentales.  

Objetivo. El estudio examinó los niveles de estigmatización hacia la depresión mayor  

por parte de de los estudiantes de grado de las carreras afines al campo de la salud 

de la Universidad Nacional de Córdoba. Así mismo se busco la asociación entre 

diferentes variables socio-demográficas y de experiencia previa con el trastorno 

depresivo, y los niveles de estigma de los participantes, de acuerdo a la carrera 

cursada. 

Materiales y métodos. Se realizo un estudio comparativo y transversal, realizado en 

las Facultades de Ciencias Médicas y de Psicología de la UNC, entre los estudiantes 

cursantes del último año de las carreras de medicina, enfermería y psicología 

(n=200), los cuales respondieron, anónimamente, sobre su información socio-

demográfica y el Corrigan Attribution Questionnaire, que mide el nivel de estigma.  

Resultados. Los estudiantes de las diferentes carreras manifiestan niveles de estigma 

medios, sin embargo se observó una diferencia significativa, menor, en los 

estudiantes de psicología. El nivel de estigma se incrementa a medida que disminuye 

los años de edad de los estudiantes, y está asociado al nivel educativo de ambos 

padres. Los estudiantes que consultaron a profesionales, con relación al trastorno 

depresivo, manifestaron niveles más bajos de estigma. Sin embargo, no se encontró 

asociación entre el estigma y la consulta a profesionales por parte de sus familiares o 

amigos, y la exposición a contenidos multimedia relacionada con los trastornos 

mentales. 

Discusión y conclusiones. El estigma hacia la depresión mayor entre los estudiantes 

de la carrera de medicina, psicología, y enfermería se manifiesta, en mayor medida, 

por atribuciones asociadas con la coacción a la continuidad de su tratamiento, el 

sostenimiento de la hospitalización, y la percepción de culpa y responsabilidad que 

recae en la persona, por tener o no control de su condición. Así Las consecuencias 

que derivan sobre los trastornos mentales se relacionan con el impacto del estigma, 

lo cual favorece y promueve el anclaje de ideas y actitudes negativas hacia las 

personas que los padecen, obstaculizando el abordaje y tratamiento de los mismos. 

Surge la necesidad de generar acciones que disminuyan dichas actitudes y el 

estigma, a lo largo de la formación de los futuros profesionales de la salud, 

promoviendo conductas de sensibilización y aceptación, y conlleven al desarrollo de 

su compromiso con la sociedad en la integración social de las personas con 

trastornos mentales.  

 

Palabras claves: estigma--depresión mayor-salud mental-estudiantes de carreras 

de salud- Córdoba 
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ABSTRACT 

Introduction Apart from the disability that results from mental disorders, people 

affected by them suffer the consequences related to social attitudes of rejection. 

Consequently, the stigma associated with these disorders is one of the obstacles 

these people face to be included in the community. The stigma is expressed through 

negative attitudes from the members of society, as well as among health 

professionals, which creates difficulties in the access and utilization of health services. 

Therefore, it is necessary to have mental health professionals committed to the care 

for people with mental disorders. 

Objective The study examined the levels of stigmatization towards major depression 

among students of careers related to the field of health in the Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC). Furthermore, it was searched the relation between different socio-

demographic variables, previous experience with depressive disorder and the levels of 

stigma in the participants according to the attended career. 

Materials and Methods A comparative and cross-sectional study was carried out in 

the Faculty of Medical Sciences and Psychology at UNC among students of the last 

year of medicine, nursing and psychology (N = 200) who responded, anonymously, 

about their socio-demographic information and the Corrigan Attribution Questionnaire, 

which gauges the level of stigma. 

Results Students of different careers express average levels of stigma; however, a 

significant lower difference was observed in psychology students. The level of stigma 

increases as the age of the students decreases, and it is bound up with the 

educational level of both parents. Students who consulted professionals about 

depressive disorder, expressed lower levels of stigma. However, no association has 

been found between stigma and professional consultation by their family or friends, 

and exposure to media content related to mental disorders. 

Discussion and Conclusions The stigma towards major depression among students 

of medicine, psychology, and nursing is, to a large extent, associated with the 

coercion related to the continuity of their treatment and hospitalization, and the 

perception of guilt and responsibility that lies on the person in relation to the control of 

their condition. So, the consequences arising from mental disorders are related to the 

impact of the stigma, which favors and promotes the anchorage of ideas and negative 

attitudes towards people who suffer them, hindering their treatment. It raises the 

necessity to generate actions that reduce those attitudes and stigma throughout the 

training of future health professionals, promoting awareness and acceptance of 

behaviors that lead to the development of their commitment to society in the social 

integration of people with mental disorders. 

 Key words: stigma - major depression - mental health - students of careers 

related to the field of health - Córdoba   
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1 INTRODUCCIÓN 

El estigma asociado a los trastornos mentales es uno de los obstáculos que 

encuentran las personas que los padecen para incluirse en la comunidad, 

manifestándose, entre otras conductas, por el aislamiento, la baja auto estima y la 

desesperanza (9; 56; 63).  

Además, el estigma experimentado por las personas con trastornos mentales 

dificulta el acceso a los servicios de atención (66), contribuyendo de tal manera a 

la brecha en el tratamiento (29; 34).  

Kohn, Levav, Saxeno y Saraceno (34) examinaron el alcance de la brecha en el 

tratamiento de ciertos trastornos mentales. Entre ellos la estimación de la brecha 

del tratamiento de la depresión, es del 56,3%, lo que representa la diferencia 

entre la prevalencia verdadera del trastorno y la proporción tratada de personas 

afectadas por el. Aunque varía según la región, la brecha en el tratamiento es 

muy amplia. 

Cuando las personas manifiestan determinadas características que son juzgadas 

de manera negativa, las mismas pasan a ser considerados como personas 

despreciadas o catalogadas como perjudiciales para la sociedad (62; 65; 72). 

La sociedad y cada sector de la misma manifiestan una manera única de 

percepción sobre los trastornos mentales, lo que conlleva diferentes actitudes 

hacia las personas que lo padecen. Los enfermos mentales son percibidos como 

agresivos, violentos y peligrosos, y son ampliamente rechazados por la sociedad 

(39). La estigmatización se expresa por medio de actitudes negativas de 

miembros de la sociedad, como también entre los profesionales de la salud (13; 

37). 

De acuerdo a Sartorius, Uckoc, Polat et al (74) las actitudes negativas hacia los 

trastornos mentales son comunes entre los profesionales de la salud, lo cual 

genera dificultades a los usuarios en la utilización de los servicios de salud 

mental. Dichas actitudes se relacionan con las experiencias personales de cada 

profesional y la formación recibida a lo largo de la carrera profesional (1; 68; 69; 

74). 
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En lo que respecta a los trastornos depresivos con relación a los servicios de 

salud, Roberts et al (64) consideran dos obstáculos que obstruyen el diagnóstico 

oportuno, y el tratamiento adecuado, que profundizan la brecha en el acceso a la 

atención. En primer lugar los conocimientos limitados por parte de los usuarios 

relacionados con la identificación y definición del trastorno y, como se mencionara 

antes, con el estigma; en segundo lugar las actitudes y conocimientos de los 

profesionales de salud, médicos, psicólogos y enfermeros entre otros, hacia los 

trastornos mentales, y las personas con trastornos depresivos.  

No obstante la importancia de ambos obstáculos, los conocimientos y las 

actitudes por parte de los usuarios como de los profesionales; en Argentina, no 

existen estudios  sobre las actitudes de los profesionales en relación al trastorno 

depresivo mayor. 

Estudiar el estigma asociado a los trastornos del estado de ánimo es esencial, 

debido a la relativa alta prevalencia de la misma y a la discapacidad que conlleva. 

Se estima que para el año 2020 las condiciones neuropsiquiátricas serán 

responsables del 15% de la discapacidad a nivel mundial, la depresión mayor 

será el gran contribuyente en la carga global de morbilidad; mientras que para el 

2030 la depresión será la mayor responsable en dicha carga  (45; 54). 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

1.1  Estigma 

En la revisión del concepto de estigma, existen diferentes perspectivas sobre su 

definición y utilidad, por lo cual sería prudente considerar que ninguna de las 

conceptualizaciones debe ser tomada como definitiva (51).  

De acuerdo a Heathtorn, Kleck y Hull (32), los griegos fueron los creadores del 

término estigma, él mismo hacía referencia a aquellos signos corporales con los 

cuales se intentaba representar algo malo y poco habitual en el estatus moral de 

quien los presentaba. Ya en la Edad Media, el término estigma se refería a una 

actitud de difamación y acusación pública de un criminal, con motivo de que todos 

pudiesen reconocerle. De acuerdo a Muñoz et al (51) en la actualidad el término 

estigma es empleado en el campo de la salud para indicar ciertos diagnósticos 

clínicos y psiquiátricos, que despiertan prejuicio contra las personas.  

De acuerdo a Link et al (43) Goffman ha generado una influencia evidente, al 

definir el estigma como un atributo (estereotipo), profundamente desvalorizador, 

juzgado por la sociedad como negativo, lo cual degrada y rebaja a la persona 

portadora del mismo (30). Otra definición influyente ha sido la de Jones  (33), 

quién por su parte considera que el término estigma refiere a una marca (atributo), 

que se vincula con una persona, como una característica indeseable que la 

desacredita (estereotipos).  

Existen otras aproximaciones teóricas como la de Sttaford y Scott (71), quienes 

definen al concepto de estigma como una característica de las personas que 

resulta contraria a la norma social. Entendiendo como norma, una forma 

determinada de comportamiento en una situación precisa.  

En este sentido Crocker, Major y Steele (24), consideran que la sociedad 

establece los medios para categorizar a las personas, bajo los atributos que se 

perciben como corrientes y naturales, que permitirían preveer ,la identidad social 

de la misma. Por lo cual, las personas estigmatizadas poseen alguna 
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característica que conlleva una identidad social devaluada por un contexto social 

particular.  

En los últimos años Ottati, Bondenhausen y Newman (59) consideran que a partir 

de los modelos psicosociales, se ha señalado que el estigma se relaciona con tres 

aspectos del comportamiento social: los estereotipos, los prejuicios, y la 

discriminación. Los estereotipos refieren a estructuras del conocimiento social, por 

el cual representan aquello que caracteriza a un determinado grupo de personas. 

Cabe mencionar, que el hecho de que una persona manifieste tener conocimiento 

de un estereotipo, no implica necesariamente que  acuerde con él. Sin embargo, 

cuando se experimentan y ejecutan reacciones emocionales negativas por un 

estereotipo, se manifiestan los prejuicios sociales mediante actitudes y 

valoraciones, que en última instancia, pueden dar lugar a que se manifieste una 

discriminación efectiva, esto es, toda conducta de rechazo, que ubica a la 

persona, que padece algún trastorno mental, en una situación de desventaja 

social (51; 52).   

Específicamente, por lo que refieren los trastornos mentales, la evidencia 

científica, ha mostrado que los diferentes estereotipos se representan con 

informaciones referentes a la peligrosidad y reacciones violentas; la 

responsabilidad que subyace en la persona con trastorno mental sobre su 

padecimiento; su incompetencia y debilidad en el carácter referidas al auto-

cuidado; la inestabilidad y falta de control en su carácter entre otros. 

En este sentido, al ponerse en marcha los prejuicios, esas creencias y 

representaciones, se pueden manifestar en diferentes reacciones emocionales, 

tales como el miedo, la ira, el temor, etc. Dando lugar a que se desencadenen 

comportamientos de discriminación, y promoviendo que la persona que padece un 

trastorno mental, suponga la existencia de dificultades en su desarrollo e 

integración socio-laboral, que incluso se extiende a las limitaciones en el acceso 

al sistema de salud. Así pues, todo proceso estigmatizador, ubica a la persona 

con trastorno mental, ante diferentes situaciones de exclusión, limitando la 

integración social de la misma y de su familia (15; 73). 
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1.2  Caracterización del estigma 

Corrigan (21) considera que la sociedad es la que infiere que una persona tiene 

un trastorno mental, a partir de cuatro tipos de signos, tendiendo a reaccionar de 

forma estigmatizadora ante ellos (51): 

 

 Síntomas psiquiátricos: referidos a comportamientos extraños, e 

irregularidades en el lenguaje 

 Déficit en las habilidades sociales: relacionados con el contacto visual y el 

lenguaje corporal. 

 La apariencia física, forma de vestir, higiene personal. 

 Las etiquetas: por lo cual, aquellas personas de las que se sabe que 

padecen algún trastorno mental, son víctimas del estigma asociado al 

trastorno mental. 

 

Si bien Corrigan (21) considera que los tres primeros signos pueden conducir a 

falsos positivos; si la persona con trastorno mental, es capaz de ocultarlos, puede 

dar lugar a falsos negativos. Diferentes autores, (43, 51, 73) consideran  que el 

concepto clave refiere al cuarto signo propuesto. Las etiquetas pueden obtenerse 

por asignación por parte de otros, como por ejemplo, el diagnóstico psiquiátrico; la 

auto-designación; o por asociación de contexto. 

Link (41), pionero en el estudio sobre los efectos de las etiquetas, en su 

investigación, al manipular las etiquetas y la presencia de conductas aberrantes, 

encontró que la gente tendía a estigmatizar a la persona etiquetada, incluso en 

ausencia de conductas aberrantes. En estudios posteriores, se propone que las 

etiquetas se relacionan con reacciones sociales negativas, las cuales pueden 

exacerbar el curso de la enfermedad misma, teniendo en cuenta que la 

estigmatización es una cuestión de grado, es decir que las reacciones sociales 

van a variar de acuerdo al tipo de trastorno mental. (43) 
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1.3 Clasificación y tipos de estigma 

El estigma asociado a los trastornos mentales, es un fenómeno complejo en el 

cual subyacen distintos niveles de comprensión y análisis (20; 51). En esta línea, 

habitualmente, se ha distinguido entre estigma público y el auto-estigma.  

Estigma público 

De acuerdo a Corrigan (19) el estigma público refiere al imaginario colectivo que 

se expresa por las creencias, prejuicios y estereotipos con relación a los 

trastornos mentales, por lo cual emergen, de manera asociada, imágenes sociales 

negativas y actitudes sociales de rechazo, hacia las personas que padecen dichos 

trastornos. En este sentido ser parte de una sociedad, que dentro de sus 

representaciones, tipifica y asigna ideas estigmatizadoras, puede conllevar a que 

se generen barreras sociales adicionales que aumentan el riesgo de aislamiento y 

marginación (40). 

Autoestigma 

El concepto de autoestigma considera diferentes componentes encuadrados 

desde una perspectiva social, estos son la auto-discriminación, la vergüenza 

respecto a las deficiencias, percepción de las actitudes de los demás, prejuicio 

por el tratamiento, y la internalización de estas actitudes por parte del usuario (1).  

Esto significa, que la persona, no sólo  acepta y asume el estereotipo que se 

relaciona con su trastorno mental, sino que también, emergen en la misma, 

emociones, valoraciones y actitudes orientadas al auto-prejuicio, que a su vez 

genera reacciones emocionales negativas definidas por sentimientos de 

desmoralización; y el deterioro en el auto-estima, y la percepción de la auto 

eficacia (10; 51; 68).  

De esta manera, con respecto a los efectos nocivos que se asocian al auto-

estigma, Corrigan y Kleinlein (15), sostienen en primer lugar, que en las personas 

con trastornos mentales,  decae el interés de llevar una vida independiente, 

condicionando así el contacto social con otras personas que padecen trastornos 

mentales; lo que conlleva la marginalización de la persona respecto a la sociedad, 
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perpetuando el ciclo del estigma. Y en segundo lugar, otro efecto nocivo del auto-

estigma, se relaciona con la decisión de no buscar ayuda profesional o por el 

contrario abandonar el tratamiento psiquiátrico, para no ser identificados con el 

grupo estigmatizado. De acuerdo Angell, Cooke y Kovac (3), estas decisiones se 

evidencian a causa del prejuicio y la discriminación que implicaría ser etiquetados 

como personas con trastornos mentales.    

 

Estigma percibido o  anticipado 

Por otra parte, el estigma percibido o anticipado, es una característica propia del 

auto-estigma, que se relaciona con la actitud por parte de la persona, de anticipar 

el rechazo, incluso cuando aún no se haya producido. Anticipación que se 

corresponde con la creencia referida a la desvalorización y la discriminación que 

la persona puede experimentar una persona por el hecho de padecer un trastorno 

mental. Link y Phelan (43) consideran que los estereotipos acerca de los 

trastornos mentales, son asimilados por las personas que lo padecen y sus 

familiares, previo a la aparición de la enfermedad, y luego cobran relevancia 

cuando surgen los primeros síntomas. Este tipo de estigma, se diferencia del 

estigma experimentado, el cual es definido por las experiencias estigmatizadoras 

vivenciadas como rechazo y discriminación. (6; 40; 44) 

Estigma asociado 

Diferentes autores consideran que el estigma no solo afecta a las personas con 

un trastorno mental, sino también a aquellos que se encuentran estrechamente 

relacionados con ellas (4; 73). Este fenómeno que se denomina estigma por 

asociación, afectando fundamentalmente a las familia, y persona allegadas a las 

mismas;  también existen casos donde se ven afectados los profesionales que 

trabajan con personas con trastornos mentales. 

Al igual que las personas con trastornos mentales, los familiares también se ven 

afectados por dos tipos de estigmas (3; 42; 49) 

1. Estigma público, el mismo se generaliza desde la persona que padece un 

trastorno mental hacia la familia, o alternativamente puede experimentarse 

por observación cuando ven la estigmatización sufrida por su familiar. 
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2. Auto-estigma, en el que la familia asimila los mensajes procedentes de la 

sociedad a la cual pertenecen, de los profesionales, de otros miembros de 

la familia, acerca de su culpabilidad y la responsabilidad sobre la 

enfermedad, lo que en consecuencia genera, sentimientos de auto-culpa 

en el caso de las familias, los sentimientos predominantes son vergüenza, 

y negación de la enfermedad, lo que lleva al ocultamiento, y eventualmente 

al aislamiento en un afán de evitar que los demás tengan conocimiento de 

la presencia de enfermedad dentro del núcleo familiar. Por lo cual se puede 

prorrogar la búsqueda de tratamiento para la persona con trastorno mental 

y de apoyo social para ellos mismos.  

 

1.4  Modelos teóricos sobre el estigma 

Existen diferentes aproximaciones teóricas que permiten comprender y explicar 

los procesos de estigmatización que sufren las personas con trastornos mentales. 

Estos desarrollos se enmarcan dentro de dos modelos diferentes pero 

complementarios. Un enfoque se centra en las características sociológicas del 

estigma, y el otro enfoque, se relaciona con las características referidas a los 

aspectos psicológicos y psicosociales.  

Modelo sociológico. Este modelo está representado por ―la teoría del etiquetado‖ 

desarrollada por Link (41), la misma considera que una etiqueta psiquiátrica pone 

en marcha una serie de estereotipos culturales e imágenes negativas sobre el 

trastorno mental, que son aplicados al individuo que los padece, por parte de los 

demás como así también por la propia persona. Estas imágenes, devalúan a la 

persona etiquetada, provocando su discriminación. Es decir, que es la etiqueta 

más que el comportamiento per se de la persona, lo que determina las 

consecuencias estigmatizadoras del trastorno mental (38). 

Posteriormente se complementó la teoría (40), conceptualizando que la 

desvalorización y la discriminación asociadas a la etiqueta, condicionan a la 

persona en el acceso a los recursos sociales y económicos, y en los sentimientos 

de bienestar. Es decir que la etiqueta que se aplica a la persona que padece un 

trastorno mental, conlleva la pérdida de oportunidades, y acentúa los obstáculos 

para el logro de objetivos relacionados con sus necesidades básicas. 
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Particularmente, las dificultades se manifiestan en torno a la obtención de trabajos 

competitivos y el desarrollo de una vida independiente. 

Link y Phelan (39), definen cinco componentes enfocados en el proceso 

cognoscitivo de la información relacionada con la discriminación y la exclusión 

que una persona estigmatizada experimenta, tales como: los elementos del 

etiquetado, la aplicación de estereotipos, la separación, la pérdida de estatus y 

discriminación, y la situación de poder que permite el desarrollo de los mismos.    

En el primer componente, las personas tienden a distinguir y etiquetar las 

diferencias humanas; en el segundo, las creencias culturales dominantes en 

ocasiones vinculan a las personas etiquetadas con características indeseables, 

con estereotipos negativos; el tercer componente, las personas etiquetadas son 

situadas en categorías diferentes, estableciendo una separación entre nosotros y 

ellos; el cuarto, las personas experimentan la discriminación y una pérdida de 

estatus; y finalmente, el quinto componente refiere a que la estigmatización es 

contingente al poder social, económico y político (43; 62). 

Modelos psicosociales 

Por otra parte, el aporte de la psicología social se orienta al avance en la 

comprensión de los procesos de estigmatización, centrada en la investigación 

sobre estereotipos, prejuicios y discriminación (51).  

De acuerdo a Ottati et al (59), los modelos que explican el estigma, se pueden 

dividir en tres categorías.  

 Modelos que enfatizan la importancia del afecto, considerando que los 

prejuicios se originan como respuestas emocionales negativas. 

 Modelos que enfatizan la importancia de la motivación, asociada tanto a 

factores tales como, el autoritarismo y la dominancia social, que intentan 

sostener una estructura social que distorsione las representaciones sobre 

las personas con trastornos mentales, influenciada por el sentido de 

identidad social de grupos mayoritarios, generando así actitudes 

desfavorables hacia los primeros. 
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 Modelos que enfatizan la importancia de la cognición, bajo la aplicación de 

categorías, como concepto clave en la explicación de la estigmatización y 

formación de prejuicios, ya que la sociedad busca principios generales que 

caractericen cada tipo de persona, orientados al desarrollo de predicciones 

y control sobre diferentes situaciones sociales, lo cual permite que se 

generen inadecuadas generalizaciones. En este sentido, se considera que 

lo que se percibe de los demás no es una estimación objetiva, sino más 

bien, una construcción subjetiva que es influida por datos y conceptos 

previos. 

 

1.5  Estigma y trastorno depresivo 

Definición y epidemiología de la depresión  

El trastorno depresivo mayor, es definido por el DSM IV y CIE 10 (2; 12) , como 

un estado de ánimo deprimido con pérdida de interés en las actividades 

cotidianas, que excluye historia previa de episodios maniacos, mixtos o 

hipomaníacos, durante un período de 2 semanas, que representan un cambio 

respecto a la actividad previa. No obstante que la discapacidad asociada al 

trastorno depresivo mayor es variable, las personas afectadas por dicho trastorno 

refieren malestar significativo, deterioro en sus relaciones sociales, y laborales, 

varían en función de la gravedad. 

La depresión contribuye a la carga de enfermedad, ocupando el cuarto  lugar a 

nivel mundial, sin embargo, los datos epidemiológicos no están disponibles para 

muchos países, especialmente los de bajo y mediano recursos, manifestándose 

así una considerable variación de acuerdo a la estimación de su prevalencia (8; 

11; 47). Si bien se estima que para el año 2020 las condiciones neuropsiquiátricas 

serán responsables del 15% de la discapacidad a nivel mundial, la depresión 

mayor será el gran contribuyente en la carga global de morbilidad debido a la 

relativa alta prevalencia de la misma y a la discapacidad que conlleva (48; 57); 

mientras que para el 2030 la depresión será la mayor responsable en dicha carga  

(45; 53; 54). 
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En Argentina, se estima que el 21% de la población mayor a 15 años de edad, se 

encuentra afectada por algún trastorno mental. Del total de las patologías, la 

depresión mayor alcanza el 31%, siendo el segundo trastorno que presenta tanto, 

la mayor cantidad de población afectada, como la brecha más alta en la atención 

(25).  

Selección de estudios sobre estigma y depresión mayor 

Alonso et al (1) evaluaron en un estudio multicéntrico en 18 países, entre ellos 

Colombia, Brasil y México, la prevalencia del estigma percibido en los trastornos 

del estado de ánimo y la ansiedad. El estigma percibido (basados en vergüenza y 

discriminación) se valoró en personas que sufrían discapacidad significativa 

mediante auto reportes y evaluando los trastornos mentales con el CIDI 3.0, las 

encuestas se administraron a adultos residentes de 80737 hogares. El estigma 

percibido estuvo presente en el 13.5% de la muestra, con significativa diferencia 

entre los países  desarrollados y en desarrollo, 11.7 % y 22,1% respectivamente. 

Concluyeron que a pesar de la variación de los datos analizados entre los 

diferentes países, la prevalencia del estigma percibido es frecuente y  fuertemente 

asociado a los trastornos mentales comunes, entre ellos la depresión y la 

ansiedad.    

Lasalvia, Zoppei, Van Bortel, Bonetto, et al (35) realizaron un estudio transversal,  

multicéntrico, en el cual entrevistaron 1082 personas diagnosticadas con trastorno 

depresivo mayor en 39 ciudades de 35 países, con el propósito de conocer los 

patrones globales de  la discriminación experimentada (real) y anticipada 

(supuesta), y su relación con las variables clínicas del trastorno depresivo mayor. 

Entre sus resultados el 79% informaron de experimentar discriminación en al 

menos un dominio de la vida. Los autores observaron que los niveles más altos 

de discriminación experimentados estuvieron asociados con varios episodios 

depresivos. En tanto la discriminación anticipada se asocia en el 47% de los 

participantes en la búsqueda de empleo y un 45% asociado a sus relaciones 

íntimas. 

 

 



18 
 

1.6  Estigma y profesionales de la salud 

La discriminación efecto del estigma, se representa por conductas negativas tanto 

de miembros de la sociedad, como de los profesionales de la salud (37), lo que se 

manifiesta en la brecha de la atención y la adherencia al tratamiento (28; 46; 49).  

En las últimas décadas, se han realizado números investigaciones dirigidas a 

evaluar el estigma entre personas que padecen un trastorno mental, como así 

también los familiares de las mismas, y en menor medida, entre los profesionales 

y estudiantes de la salud mental.  

En Italia, Magliano et al (44) realizaron un estudio sobre las explicaciones 

causales y los diferentes puntos de vistas de la esquizofrenia durante el cursado 

de la carrera de medicina, comparando las mismas entre dos grupos de alumnos, 

de primero, de quinto y sexto año. En el estudio participaron 381 alumnos, a 

quienes, a partir de la lectura de un caso clínico sobre esquizofrenia, se les 

administró un cuestionario sobre el trastorno mental para evaluar 

conceptualización del trastorno con respeto a los factores causales y percepción 

de la distancia social al mismo. 

Entre los resultados  observaron que las diferencias sobre la conceptualización 

entre los dos grupos, giraban en torno a los factores causas de la enfermedad, ya 

sean por trauma y estrés, como así también por factores hereditarios y de 

consumo de sustancias. Con respecto a la percepción de la distancia social, los 

alumnos del primer año referían menos distancia social que los del quinto/sexto 

año, sumado a que éste último grupo referían sentirse atemorizados frente a 

personas con esquizofrenia. 

Concluyen que sus resultados indican la necesidad de incluir en el plan de estudio 

del proceso educativo de los estudiantes de medicina, contenidos referidos al 

estigma y ampliar el conocimiento sobre los trastornos mentales como la 

esquizofrenia.      

Giasuddin (29) realizo un estudio de diseño transversal y comparativo para 

conocer el nivel de estigma hacia los trastornos mentales (esquizofrenia) y las 

actitudes hacia la psiquiatría en estudiantes de medicina que cursan el primer y 

quinto año. El estudio se realizo en una facultad de medicina en Bangladesh, en 
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donde participaron 100 estudiantes de cada año respondiendo anónimamente 

acerca de su situación socio-demográfica, el Cuestionario de Reconocimiento de 

Corrigan (para medir el estigma) y el Cuestionario Modificado de Balon (para 

medir actitudes). Los resultados demuestran que a mayor edad  y el año 

académico superior se asocia con mayor estigma hacia la esquizofrenia, sin 

embargo los alumnos del curso superior se asoció de manera casi significativa (p 

= 0,073) con actitudes más favorables hacia la psiquiatría. 

A partir de los resultados concluye que el nivel de estigma hacia los trastornos 

mentales y las actitudes hacia la psiquiatría están asociados significativamente a 

las variable sociodemográfica en estudio, lo cual le permite considerar la 

necesidad de trabajar e incluir en el plan de estudios de la carrera, programas 

específicos contra el estigma, a la vez de generar un contacto más profundo con 

la investigación y la exposición práctica hacia los trastornos mentales en general. 

Existen otros estudios que relacionan el nivel de estigma y las actitudes de 

estudiantes de ciencias de la salud con los trastornos mentales. Por ejemplo 

González, Prat Reixach, Prades, Morales et al (31) realizaron un estudio 

cualitativo en Barcelona sobre el estigma y la esquizofrenia en los estudiantes de 

enfermería (N=205 alumnos). Sus resultados indican que si bien el 60% de la 

muestra no han conocido a nadie que padezca esquizofrenia, el 44,3% estan 

convencidos de que son imprevisibles y agresivos; y solo un  9,4% que niega 

tener desprecio o rechazo hacia la esquizofrenia. Así se identificó un nivel alto de 

estigma que se relaciona con la falta de información o información desvirtuada 

sobre la temática, lo que genera una imagen negativa sobre la persona que 

padece el mencionado trastorno.  

Mahto, Verma, Singh, Chaudhury et al (45) realizaron un estudio en la India con el 

objetivo de conocer la opinión sobre los trastornos mentales, en estudiantes de 

medicina, concluyendo que se señalan una gran cantidad de ideas erróneas y de 

ignorancia con respecto a la los trastornos, lo que genera ideas distorsionadas del 

mismo.    

Finalmente, Ay, Save y Fidanoglu (7), realizaron un estudio en Turquía, evaluando 

en una muestra de 452 estudiantes de medicina de 3 universidades de Estambul, 

el estigma de los mismos hacia los diagnósticos psiquiátricos, utilizando un 
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cuestionario sobre sus actitudes con casos clínicos de esquizofrenia y depresión. 

Sus resultados indican que las puntuaciones de los estudiantes de último año de 

las escalas de depresión y la esquizofrenia fueron mejores en comparación con 

los de los alumnos de segundo año, con diferencias fueron estadísticamente 

significativas (p= 0.043). Sin embargo con respecto a la percepción de 

peligrosidad para la esquizofrenia, fue mayor entre los estudiantes de último año.  

Entre sus conclusiones se aprecia que, si bien hay actitudes positivas hacia las 

personas con los mencionados padecimientos, es necesario reducir la distancia 

entre el paciente y el personal médico, implementando un enfoque integral en la 

formación de estos últimos.  

 

 

Objetivos del estudio 

General 

Determinar y caracterizar el nivel de estigmatización de los estudiantes de grado 

que cursan el último año de carreras afines al campo de la salud mental 

(medicina, psicología y enfermería), en relación al trastorno depresivo mayor.  

Específicos 

- comparar variables socio-demográficas de los estudiantes: edad, género, estado 

civil, nivel económico, nivel educativo de los padres, tratamiento previo 

personal/familiar, conocimiento de personas con depresión mayor, exposición a 

medios de comunicación con contenidos relacionados con los trastornos 

mentales. 
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2 MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de estudio 

 

Estudio comparativo y transversal 

 

2.2 Lugar de estudio – Población 

 

Población. Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que cursaron el 

último año de las carreras de medicina, psicología y enfermería. El número 

total de alumnos por carrera en el año 2012, de acuerdo al Digesto de la 

Universidad Nacional de Córdoba es el siguiente: Medicina N=561, Psicología 

N=569, y Enfermería N=205. 

 

La Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de 

Enfermería, ésta última dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas, 

forman parte de la estructura de académica de la Universidad Nacional de 

Córdoba. Las mismas están situadas en el sector urbano Ciudad Universitaria, 

en la capital de la provincia de Córdoba.  

 

2.3 Selección y tamaño de la muestra 

 

La selección de la muestra se realizó por muestreo intencional en cada unidad 

académica: estudiantes de medicina, estudiantes  de psicología y estudiantes 

de enfermería, bajo el criterio de seleccionar el 15% de alumnos de cada 

carrera, equiparados por género, que cursaron el último año de su carrera en 

el ciclo 2013. Se estableció un tamaño de muestra de n= 84 estudiantes de 

medicina; n= 84 de psicología; n= 32 de enfermería. 
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2.4 Definición operacional de variables 

a. Edad: definida como edad del último cumple años. 

b. Género: masculino o femenino 

c. Estado civil  

i. Soltero: persona que no está casada o  no convive en 

unión de hecho 

ii. Casado/Concubinato: persona que está casada, o convive 

en unión de hecho 

iii. Divorciado/a: personas separadas de su cónyuge con 

reconocimiento legal (divorciado) o sin el mismo 

(Separado de hecho) 

iv. Viudo/a: pérdida de cónyuge por fallecimiento 

d. Nivel de educación de los padres/madres 

i. Primario incompleto: persona que no recibieron o no han 

cumplimentado el primer nivel de educación formal 

ii. Primario completo: persona que han cumplimentado el 

primer nivel de educación formal 

iii. Secundario incompleto: persona que no han cumplimento 

el ciclo básico de educación media o similar (cursado y 

aprobación de 1°, 2°, y 3° año) 

iv. Secundario completo: personas que han cumplimentado el 

ciclo de orientación de educación media o similar (4°, 5° 

y/o 6° año). 

v. Superior incompleto: persona que no han cumplimentado 

sus estudios de carreras de nivel superior en una 

universidad.  

vi. Superior completo: persona que han cumplimentado sus 

estudios de carreras de nivel superior en una universidad. 

 

2.5 Instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio se utilizaron los siguientes cuestionarios:  

a. Cuestionario Socio-demográfico y de experiencia previa sobre los  

trastornos mentales: cuestionario semi-estructurado con ítems 
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referidos a la carrera de grado cursada; edad; género; estado civil; nivel 

de educación de los padres y de las madres; exposición a contenidos 

multimedia relacionada con los trastornos mentales; consulta previa 

personal, familiar, y/ o de amigos con depresión mayor. 

b. The Corrigan Attribution Questionnaire (CAQ). La versión del 

instrumento que se utilizó fue el  ―cuestionario de atribuciones -27‖ (16),  

desarrollado y evaluado por Patrick Corrigan en el año 2003, en el 

Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de la Universidad de Chicago 

(University of Chicago Center for Psychiatric Rehabilitation, USA). El 

cuestionario fue diseñado para evaluar diferentes actitudes y conductas 

relacionadas con una persona hipotética que padece algún trastorno 

mental. En su versión original el cuestionario parte de una viñeta clínica 

sobre ―Harry”, un hombre que padece de esquizofrenia; y consiste en 

27 ítems; cada ítems se responden en una escala tipo Lickert de 1 a 9. 

Los ítems se agrupan en 9 factores/estereotipo (3 ítems por cada 

estereotipo)  

1. Culpa o responsabilidad: gente que tiene control de su 

enfermedad  o que son responsables por su enfermedad mental 

y  los síntomas relacionados. 

2. Enojo: se irritan o enojan porque la gente es culpable de su 

enfermedad mental. 

3. Lástima: Comprensión porque estas personas están sufren por 

su enfermedad. 

4. Ayuda: asistencia a personas que sufren una enfermedad mental. 

5. Peligrosidad: las personas que padecen una enfermedad mental 

no son seguras o confiables. 

6. Miedo: terror porque aquellos que padecen una enfermedad 

mental son peligrosos.  

7. Evitación: mantenerse alejados de personas con alguna 

enfermedad mental. 

8. Segregación: Excluir a estas personas de su comunidad y 

mandarlas a instituciones.  

9. Coacción: Obligar a estas personas a participar en tratamientos o 

manejo de medicación.  
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El análisis de las puntuaciones se obtiene, por un lado, por la suma total 

de los puntajes obtenidos en todas las escalas (rango de puntajes de 9 

a 221), lo que permite el conocimiento de los niveles de estigma 

generalizados de los participantes; y por otro mediante la suma de las 

puntuaciones de los ítems correspondientes a cada escala (rango de 

puntajes de 3 a 27), obteniendo así, información detallada de las 

atribuciones, con relación a los estereotipos de estigma. En ambos 

casos, a mayor puntaje obtenido mayor nivel de estigma.   

En el presente estudio, se utilizaron 4 viñetas clínicas diferenciadas por 

género, masculino-femenino, y el status laboral de la persona a quién 

hace referencia el mismo, así pues en primer lugar, se modificó el 

nombre de Harry,  por el de Esteban y Elena; en segundo lugar se 

agregó una referencia sobre la condición laboral de los mismos, 

diferenciado por empleado/a y gerente/a; y finalmente, se  sustituyó la 

condición de enfermedad esquizofrenia por el de depresión mayor. Una 

de los ítems que forman parte del cuestionario fue omitido por presentar 

inconsistencia en nuestra comunidad,  “Si yo estuviera a cargo del 

tratamiento de Esteban/Elena (la persona con depresión mayor en la 

viñeta clínica) lo obligaría a que viva en un hogar de grupo”. 

Se analizó la consistencia interna del instrumento, y el resultado fue 

satisfactorio en relación a la misma, obteniendo  alfa de Cronbach=.72  

 

Traducción del Cuestionario: el Corrigan Attribution Questionnaire, se tradujo 

de su versión original en inglés al castellano por un traductor oficial, 

posteriormente, se volvió a traducir al Ingles por otro traductor oficial, lo que 

permitió comparar ambas versiones en inglés, para finalmente realizar las 

correcciones pertinentes al castellano, referidas al uso de los términos 

apropiados de diferentes ítems del cuestionario, para lo cual se consultó con 

dos psiquiatras expertos en la temática, constatando la inexistencia de  

discrepancia entre las opiniones de los mismos, a partir de las diferentes 

pruebas preliminares realizadas. 

 

Prueba piloto: el cuestionario fue evaluado en 3 oportunidades, ya que fue 

necesario una revisión profunda en la adaptación de los términos apropiados a 

nuestro medio, a la vez de permitir la facilidad de su comprensión. En cada 
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una de las pruebas preliminares se seleccionaron diferentes grupos de 

estudiantes de años anteriores de las carreras objeto de estudio.  

2.6 Análisis de datos  

En un primer momento, se procedió a la carga de datos en el software Office 

Excel 2010, para luego exportarlo al software estadístico SPSS (Stadistical 

Package for Social Sciences) versión 19 Castellano, para Windows. 

En un segundo momento se analizaron y obtuvieron  los estadísticos 

descriptivos de las respuestas de los participantes del estudio, la media, 

desviación estándar, mediana y modo fueron calculadas en el total de la 

muestra y por carrera cursada (medicina, psicología y enfermería). Todas las 

respuestas de los estudiantes fueron tabuladas, de acuerdo al género, edad, 

estado civil, nivel educativo de los padres, exposición a contenidos multimedia, 

conocimiento de familiares, amigos y experiencia personal por consulta a 

terceros (profesionales y otros) con relación al trastorno depresivo. 

Previamente la variable nivel educativo de los padres/ madres se recodificó en 

2 categorías; la categoría bajo corresponde a los niveles de educación 

primaria incompleta, primaria completa y secundario incompleto; y la categoría 

alto a los niveles secundario completo, universitario incompleto y universitario 

completo. 

La descripción y asociación entre las diferentes variables en estudio y los 

puntajes totales obtenidos en el CAQ se analizaron, según correspondiera, en 

el cálculo de la prueba t, y el análisis de la ANOVA. Finalmente se realizo una 

descripción detallada de las respuestas de los participantes por ítems y 

factor/estereotipo, evaluados por el CAQ. 

   

2.7 Consideraciones éticas 

 

A cada participante se le informo sobre el consentimiento de manera verbal. 

Primeramente se les comunico que la participación en el estudio era de 

carácter anónimo, asegurándoles que la información obtenida sólo sería 

utilizada para los propósitos mismos del estudio, esto es la realización de la 

tesis de maestría. Se tomo como indicador de consentimiento informado de los 

participantes, la aceptación verbal de los mismos. En los diferentes contextos 

académicos se les administro a cada participante los cuestionarios (Socio-

demográfico y de experiencia previa; y el Cuestionario de Atribuciones de 
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Corrigan), otorgando la información necesaria sobre la estructura de los 

mismos. Toda pregunta e inquietud de los participantes fueron respondidas. 

Los tiempos de entrega de los cuestionarios respondidos fueron de 15 a 20 

minutos aproximadamente. 

 

2.8 Período de estudio 

El estudio se realizo entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.  
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Características  socio-demográfica: se entrevistó a un total de 200 

alumnos,  cursantes de las de carrera medicina (n=84), enfermería (n=32) y 

psicología (n=84), equiparados por género. La media de edad de la muestra 

global fue de 26.0, (ds 3.2). (Tabla 1)     

 

Con respecto a los estudiantes de medicina (n=84), la media de edad fue de 25.8 

(ds 2.4). En relación al estado civil, el 82.1% es soltero/a. Por otra parte, el 33.4% 

de los padres de los estudiantes obtuvo el título de grado universitario, el 20.2% 

finalizaron sus estudios secundarios, y finalmente, el 13.1% de los padres 

completaron el nivel primario de educación. Con relación al nivel educativo de las 

madres, el 35.7% finalizó sus estudios universitarios; el 26.2% completaron sus 

estudios secundarios y sólo el 4.8% sus estudios primarios. (Tabla 1)   

 

En lo que respecta a los estudiantes de psicología (n=84), la media de edad fue 

de 25.9, (ds 2.4). Con relación al estado civil de los mismos, el 84% es soltero/a. 

Del total de padres de los estudiantes, el 40.4% finalizó sus estudios 

universitarios; el 23.8% completaron sus estudios secundarios y el 5.9% los 

primarios. Con respecto al nivel educativo de las madres, el 38.2% obtuvieron sus 

títulos de grado; el 25% completo sus estudios secundarios y el 8.3% estudios 

primarios. (Tabla 1)    

 

Finalmente, con relación a los estudiantes de enfermería (n=32), la media de la 

edad fue de 24.6, (ds 2.4). con respecto al estado civil, el 82% es soltero/a. El 

25% de los padres de los estudiantes obtuvo su título de grado, y el mismo 

porcentaje completó sus estudios secundarios. Sólo el 15.6% de los padres, 

finalizaron el nivel primario de educación. Por otra parte, en lo que concierne al 

nivel educativo de las madres,  el 9.3% completo sus estudios universitarios, el 

50% finalizo sus estudios secundarios, y el 12.5% completaron sus estudios 

primarios. (Tabla 1) 
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Tabla 1  Muestras de los estudiantes de medicina, psicología y enfermería por sus  

características socio-demográficas. 

 
Carrera 

Medicina (n=84) Psicología (n=84) Enfermería(n=32) 

Género Femenino 42 42 16 

Masculino 42 42 16 

Total 84 84 32 

Edad          Media 

 

25,8 25,9 24,4 

Estado Civil   

  Solteros     Femenino 

                    Masculino  

  Casados    Femenino 

                    Masculino 

 

42.9% 

39.3% 

7.1% 

10.8% 

 

40.5% 

44.1% 

9.5% 

5.9% 

 

43.7% 

37.5% 

6.2% 

12.5% 

Nivel educativo Padre 
Carrera 

Medicina Psicología Enfermería 

Primario Incompleto 

Primario Completo 

Secundario 

Incompleto 

Secundario Completo 

Superior Incompleto 

Superior Completo 

3.6% 1.2% 3.2% 

13.1% 5.9% 15.6% 

9.5% 11.9% 18.7% 

20.2% 23.8% 25% 

20.2% 16.7% 12.5% 

33.4% 40.4% 25% 

Nivel educativo Madre 
Carrera 

Medicina Psicología Enfermería 

Primario Incompleto 3.6%  6.2% 

Primario Completo 4.8% 8.3% 12.5% 

Secundario Incompleto 10.7% 14.3% 9.3% 

Secundario Completo 26.2% 25% 50% 

Superior Incompleto 19.2% 14.3% 12.5% 

Superior Completo 35.7% 38.2% 9.3% 
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3.2 Exposición a contenidos de multimedia, escritos, y audiovisuales, 

relacionados a trastornos mentales. La totalidad de los estudiantes de 

psicología (n=84), sumado al 99% estudiantes de medicina y al 93% de 

enfermería, estuvieron expuestos a medios escritos y audio visuales, tales 

como  novelas, historias, cuentos y películas entre otros, que contenían temas 

relacionados con trastornos mentales en general. (Tabla 2) 

 

3.3 Experiencia de amistades y familiares relacionada al trastorno depresivo, 

y contacto con profesionales de la salud. Del total de los estudiantes 

participantes, el 74.5% manifiesta tener amistades que han consultado con 

profesionales de la salud por haber sentido desánimo, tristeza, y/ o haber 

consumido drogas o alcohol de manera excesiva. Con respecto al porcentaje 

de participantes por carrera, el 79.7% de los estudiantes de medicina, el 

78.6% de psicología y el 62.5% de enfermería, informaron conocer amistades 

en tal condición. Por otra parte, con relación a la profesión de los consultantes, 

el 28.6% de los alumnos de medicina refieren que los mismos han concurrido 

a médicos psiquiatras, el 22% a psicólogos y 7.1% a médicos clínicos; en el 

caso de los estudiantes de psicología, el 35.7% informó que sus amistades 

consultaron con psicólogos; el 15.5% refirieron que la consulta fue con 

psiquíatras y el 2.4% a médicos clínicos. Finalmente, el 34.4% de alumnos de 

enfermería manifestaron, que sus amistades ante tal motivo, concurrieron al 

psicólogo, el 6.2% al psiquiatra y el mismo porcentaje a médicos clínicos. 

(Tabla 2) 

Con respecto a las experiencia de familiares de los participantes, 23.8% de 

estudiantes de medicina informaron que los mismos han consultado con 

psiquiatras, 22.6% con psicólogos, y 15.4% con médicos clínicos; 16.7% de 

estudiantes de psicología refieren que sus familiares concurrieron al psiquiatra, 

28.6% a psicólogos y el 6% a médicos clínicos. Por último, en el caso de los 

alumnos de enfermería, el 25% manifestó que sus familiares con experiencia 

en relación a trastornos depresivos consultaron a psicólogos, 6.2% a 

psiquiatras y el 9.4% a médicos clínicos. (Tabla 2) 
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Por último, se observa que el porcentaje de familiares de alumnos que 

consultaron tanto a psiquiatras y psicólogos fue de 54.6% en medicina, 45.3 

en psicología, y 31.2% en enfermería.          

3.4 Experiencia personal relacionada al trastorno Depresivo y contacto con 

profesionales de la Salud. El 53% de los participantes del total de la muestra,   

informaron no recordar o no haberse sentido desanimado, triste, nervioso o 

tenso, o haber usado drogas o alcohol de manera excesiva. Con respecto a 

las alumnos que sí se sintieron bajo esas condiciones (n=94) y sí consultaron 

por tal motivo, el 42.9% de los  estudiantes de medicina  concurrieron al 

médico clínico, un 6% a psicólogos, y un 3.6% a médicos psiquiatras. En el 

caso de los estudiantes de psicología, el 51.2% consultaron a psicólogos, y  

2.4% a psiquiatras. Finalmente, el el 3.1% de  estudiantes de enfermería 

consultó con psiquiatras, 3.4% con psicólogos, y el 3.1% con la autoridad de 

una iglesia evangélica. (Tabla 2)        

 

Tabla 2 Porcentaje de estudiantes de medicina, psicología y enfermería según la exposición 

a contenidos de multimedia relacionada con trastornos metales, y experiencia previa 

personal, de amistades y familiares relacionada con el trastorno depresivo.    

 

 
Carrera 

Medicina Psicología Enfermería 

Lectura de historias y/o  No recuerdo 1.2 0 6.2 

Si 98.8 100 93.8 

Experiencia de amigos  

No 16.7 20.2 34.3 

No recuerdo 3.6 1.2 3.1 

Sí 

n° de amistades que 

consultaron 

n° estudiantes por carrera 

Medico Clínico 7.2 2.4 6.2 

Psiquiatra 28.6 15.5 6.2 

Psicólogo 21.5 35.7 21.8 

Ns/Nc 22.6 25 15.6 



31 
 

Experiencia de Familiares  

No 29.8 44.1 53.1 

No recuerdo 2.4 1.2 3.1 

Sí 

n° de familiares que 

consultaron 

n° estudiantes por carrera 

Medico Clínico 7.1 5.9 9.3 

Psiquiatra 23.8 16.7 6.2 

Psicólogo 30.9 28.6 25 

Ns/Nc 5.9 3.6 3.1 

Experiencia Personal  

No 46.5 45.3 84.3 

No recuerdo 1.2 1.2 0 

Sí 

n° de estudiantes que 

consultaron 

n° estudiantes por carrera 

Medico Clínico 42.9 0 0 

Psiquiatra 3.6 2.3 3.1 

Psicólogo 5.9 51.2 9.3 

Otro (Religioso)   3,1 

 

 

3.5 Puntaje total de Corrigan Attribution Questionnaire (CAQ). . Entre el total 

de los participantes, el mínimo del puntaje total fue de 74, y el máximo de 158; 

y la media del total fue de 109.96 (ds=14,73). De acuerdo a los 84 estudiantes 

de medicina, el rango del puntaje total en el CAQ fue de 78-147, y una media 

de 113.9 (13,3). Entre los estudiantes de psicología, el rango fue de 74-134, y 

la media de 103,1 (ds=11,6). Por último, el rango obtenido de los estudiantes 

de enfermería fue de 86-158, y la media de 117.3 (ds=18,02) (Tabla 3). La 

distribución del puntaje total de todos los participantes se muestra en el Figura 

1.  
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Tabla 3. Puntaje y Rango de Corrigan Attribution Questionnaire por Carrera universitaria 

Carrera N Media Desv. típ. Rango 

Medicina 84 113,9 13,3 78-147 

Psicología 84 103,1 11,6 74-134 

Enfermería 32 117,3 18,0 86-158 

Total 200 109,9 14,7 74-158 

 

 

 

 

Figura 1: Puntaje total del Corrigan Attribution Questionaire de todos los estudiantes n=200 

 

Se realizó el cálculo de la ANOVA definiendo como factor la carrera de grado 

cursada por los participantes, medicina, psicología, y enfermería. Con respecto a 

la asociación entre los puntajes del CAQ y la carrera cursada, fue significativa 
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(F=19.31 gl=2 p=.001), por lo cual se rechaza la hipótesis nula ya que la 

diferencia entre las medias de los puntajes obtenidos en el CAQ de acuerdo a la 

carrera cursada fue estadísticamente significativa. (Tabla 4) 

 

 

Tabla 4 ANOVA de un factor para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y la 

carrera cursada  

Factor Gl F Sig. 

Carrera Cursada 2 19.31 .001 

          gl= grados de libertad 

 

3.6 Correlación de los puntajes del CAQ y edad de los estudiantes. Con 

respecto a la correlación entre la edad de los participantes de las carreras de 

medicina, psicología y enfermería; y los puntajes totales del CAQ, se observa 

una relación lineal negativa a un nivel de significación de .01  (Figura 2). Así 

pues a medida que incrementa la edad de los estudiantes, disminuyen los 

puntajes en el CAQ. 
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Figura 2. Dispersión entre los puntajes totales de CAQ y edad de los estudiantes de todas las 

carreras 

 

3.7 Puntajes de CAQ y género de los estudiantes.  

 

La media de los puntajes obtenidos en estudiantes masculinos de las carreras de 

medicina, psicología y enfermería fueron 113.7, 103.4, y 117.8 respectivamente; 

con respecto a la media de los puntajes obtenido por estudiantes femeninos, los 

mismos fueron de 114.2, 102.7, y 116.9 respectivamente (tabla 5) 

 

 

Tabla 5 Medias estimadas de puntajes totales (CAQ) de acuerdo a género y carrera 
Universitaria 

Carrera Género Media Ds 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Medicina Femenino  114,2 13,6 110,3 118,1 

Masculino  113,7 13,1 109,3 117,9 

Psicología Femenino  102,7 11,4 99,1 106,1 



35 
 

Masculino  103,4 121 99,9 107,1 

Enfermería Femenino  116,9 19,9 107,5 127,1 

Masculino  117,8 16,5 109,6 126,1 

 

Se calculo ANOVA tomando como factor el género (másculino y femenino) de los 

estudiantes y los puntajes del CAQ como variable dependiente. El análisis indica 

que no existe efecto significativo con relación a la variable género (F=.334 p=.653)  

 

3.8 Puntaje de CAQ y estado civil de los estudiantes 

La variable estado civil se recodificó en 2 categorías, categoría solteros/as y la 

categoría casados/as (incluye unión civil y de hecho). La media del total de los 

participantes solteros/as fue de 111.3 (Ds=14.5) y de  103.2 (Ds=14.1) en los 

estudiantes casados/as.  

Con respecto a los puntajes de los estudiantes de medicina, la media total de 

solteros/as fue de 115.3 (Ds=13.2) y de 108.1 (Ds=13.3) en los casados/as; en 

tanto que la media entre los estudiantes de psicología solteros/as fue de 104.3 

(Ds=11.7) y de 96.4 (Ds=9.1) en casados/as. Finalmente la media de los 

estudiantes de enfermería solteros/as y casados/as fue de 119.9 (Ds=16.9) y 

106.5 (Ds=19.9) respectivamente.    

Con respecto al género de los estudiantes de medicina, la media de las solteras, 

fue de 115.1 (Ds=13.4) y de las casadas 109.1 (Ds=15.8); y en relación a los 

solteros y casados la media fue de 115.5 (Ds=12.8) y 107.4 (Ds=12.8) 

respectivamente. Para el caso de los estudiantes de psicología, la media de las 

solteras fue de 104.3 (Ds=10.9) y 95.7 (Ds=11.2) de las casadas; con respecto a 

los estudiantes solteros y casados, la media en cada grupo fue de 104.3 

(Ds=12.3) y 97.4 (Ds=5.4).  Por último, la media de los estudiantes de enfermería 

solteras fue de 119.5 (Ds=19.3) y de 98.50 (Ds=17.6) en las casadas; para el 

caso de los estudiantes solteros y casados, la media fue de 120.2 (Ds=14.5) y 

110.5 (Ds=22.2). (Tabla 6) 
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Tabla 6 Media de las puntuaciones del CAQ por carrera cursada y estado civil de los 

estudiantes 

       

Carrera Estado Civil Género Media 

Desviación 

estándar N 

Medicina Soltero/a Femenino 115,1 13,4 36 

Masculino 115,5 12,8 33 

Total 115,3 13,1 69 

Casado/concubinato Femenino 109,1 15,1 6 

Masculino 107,4 12,8 9 

Total 108,1 13,2 15 

Total Femenino 114,2 13,6 42 

Masculino 113,7 13,1 42 

Total 113,9 13,3 84 

Psicología Soltero/a Femenino 104,3 10,9 34 

Masculino 104,3 12,5 37 

Total 104,3 11,7 71 

Casado/concubinato Femenino 95,7 11,2 8 

Masculino 97,4 5,3 5 

Total 96,3 9,1 13 

Total Femenino 102,7 11,4 42 

Masculino 103,4 12,0 42 

Total 103,1 11,6 84 

Enfermería Soltero/a Femenino 119,5 19,3 14 

Masculino 120,2 14,5 12 

Total 119,8 16,9 26 

Casado/concubinato Femenino 98,5 17,6 2 

Masculino 110,5 22,2 4 

Total 106,5 19,9 6 

Total Femenino 116,9 19,9 16 

Masculino 117,8 16,5 16 

Total 117,3 18,1 32 

Total Soltero/a Femenino 111,4 14,8 84 

Masculino 111,1 14,3 82 

Total 111,3 14,5 166 

Casado/concubinato Femenino 101.1 14,1 16 

Masculino 105,3 14,1 18 

Total 103,3 14,0 34 

Total Femenino 109,8 15,1 100 

Masculino 110,1 14,3 100 

Total 109,9 14,7 200 
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Se realizó el cálculo de ANOVA para observar la posible asociación entre los 

puntajes del CAQ, con los factores carreras cursadas (medicina; psicología; 

enfermería) y estado civil  (solteros/as; casados/as). El resultado indica que existe 

asociación significativa tanto en el análisis de la variable, estado civil (F=10.68 

p=.002), como en lo que refiere la carrera cursada (F=12.34 p=.001), pero no en 

la interacción de las mismas (F=.401 p=.670). (Tabla 7) 

 

 

Tabla 7 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y el estado civil por 

carrera cursada 

 

Origen Gl F Sig. 

Carrera 2 10,682 ,001 

EstadoCivil 1 12,347 ,002 

Carrera * EstadoCivil 2 ,401 ,670 

 

 

 

3.9 Puntaje de CAQ y Nivel educativo de los padres.  

A partir de los datos obtenidos, la media de los puntajes del CAQ con relación al 

nivel educativo bajo de los padres del total de la muestra (n=200), fue de 119.1 

(Ds=14.3) y de 107.8 (Ds=15.8) con respecto al nivel educativo alto.  

Con relación a la media de los puntajes totales de CAQ de los estudiantes de la 

carrera de medicina,  de acuerdo al nivel educativo bajo de sus padres, es de 

118,1 y en el nivel educativo alto de 112,5. En lo que respecta a los datos 

obtenidos por los estudiantes de Psicología,  en el nivel bajo de educación 

alcanzada la media es de 107.3, y  con respecto al nivel educativo alto la media 

es de 102.1.  

Finalmente, en lo que respectan los estudiantes de Enfermería la media de los 

puntajes del CAQ con relación al nivel educativo de sus padres, bajo y alto es de 

131.9 y 108.6 respectivamente. (Tabla 8)  
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Tabla 8 Media de las puntuaciones del CAQ por carrera cursada y nivel educativo de los 

padres 

Carrera Nivel educativo Padre Media Desv. típ. N 

Medicina Bajo 
118,1 17,4 22 

Alto 
112,5 11,3 62 

Total 
113,9 13,3 84 

Psicología Bajo 
107,3 10,8 16 

Alto 
102,1 11,7 68 

Total 
103,1 11,6 84 

Enfermería Bajo 
131,9 16,4 12 

Alto 
108,6 12,6 20 

Total 
117,3 18,1 32 

 

Se realizó el cálculo de ANOVA para observar la posible asociación entre los 

puntajes del CAQ, con los factores carreras cursadas (medicina; psicología; 

enfermería) y nivel educativo de los padres (bajo;alto). El resultado indica que 

existe asociación significativa tanto en el análisis de cada variable, carreras 

cursadas y nivel educativo de los padres, como en la interacción de las mismas. 

Así, se observa que el nivel educativo alto de los padres se asocia con una media 

baja de los puntajes del CAQ (Tabla 9) 

 

Tabla 9 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y el nivel educativo 
de los padres por carrera cursada 
 

Factor Gl F Sig. 

Carrera Cursada 2 16,927 ,003 

Nivel educativo de los padres 1 26,390 ,001 

Carrera cursada * Nivel Educativo de los 

padres 

2 5,941 ,016 

gl=grados de libertad 
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3.10 Puntaje de CAQ y Nivel educativo materno. 

La media de los puntajes del CAQ con relación al nivel educativo bajo de los 

madres del total de la muestra (n=200), fue de 119.9 (ds=17.6) y de 108.7 

(Ds=14.8) con respecto al nivel educativo alto. 

A partir de lo informado por los estudiantes de medicina, la media de los puntajes 

totales obtenidos en el CAQ,  de acuerdo al nivel educativo bajo de sus madres, 

es de 121,5 y en el nivel educativo alto de 112,2. Por su parte, en lo que respecta 

a los datos obtenidos por los estudiantes de psicología,  en el nivel bajo de 

educación alcanzada la media es de 104,8, y  con respecto al nivel educativo alto 

la media es de 102.5. Por último, la media de los puntajes totales de los 

estudiantes de enfermería con relación al nivel educativo de sus madres, bajo y 

alto es de 133.2 y 111.1 respectivamente. (Tabla 10)  

 

 

Tabla 10 Media de las puntuaciones del CAQ por carrera cursada y nivel educativo de las 

madres. 

Carrera Nivel educativo Madre Media Ds n 

Medicina Bajo 
121,5 16,9 16 

Alto 
112,2 11,7 68 

Total 
113,9 13,3 84 

Psicología Bajo 
104,8 14,1 19 

Alto 
102,5 10,9 65 

Total 
103,1 11,6 84 

Enfermería Bajo 
133,2 14,9 9 

Alto 
111,1 15,2 23 

Total 
117,3 18,1 32 
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Al realizar el cálculo de la ANOVA entre los puntajes del CAQ, con los factores 

carreras cursadas (medicina; psicología; enfermería) y nivel educativo de las 

madres (bajo;alto), se observa asociación significativa tanto en el análisis de cada 

variable, carreras cursadas y nivel educativo de los madres, como en la 

interacción de las mismas. (Tabla 11) 

 

 
Tabla 11 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y el nivel educativo 
de las madres por carrera cursada 

 

Origen Gl F Sig. 

Carrera cursada 2 24,261 ,002 

Nivel educativo de las madres 1 22,970 ,002 

Carrera cursada * Nivel educativo de las 

madres 

2 5,395 ,014 

 

 

 

 

3.11 Asociación entre los puntajes del CAQ y la experiencia previa con los 

Trastornos mentales. 

3.11.1 Puntajes del CAQ y la exposición a contenidos multimedia (escritos 

y audiovisuales), relacionados a trastornos mentales.  

Entre los 200 estudiantes, 197 tuvieron contacto con contenidos escritos o 

audiovisuales relacionados a los trastornos mentales, Se analizó la asociación 

con sus respuestas en el CAQ; la media de los puntajes totales en estudiantes 

que si estuvieron expuestos a dichos contenidos y de aquellos que no lo 

recordaron en el momento del registro de datos, fue de 109.7 y 120.6 

respectivamente. (tabla 12)   

 

Tabla 12 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y la exposición a 
contenidos multimedia 

Exposición contenidos 

multimedia  Media Ds n 
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No recuerdo 120,6 1,5 3 

Si 109,7 14,7 197 

Total 109,9 14,7 200 

 

En el caso particular de los alumnos de Psicología, todos los participantes (n=84) 

respondieron que si tuvieron experiencias previas con contenidos escritos o 

audiovisuales, por lo cual la media fue de 103.1. Por su parte la media de los 

puntajes del CAQ en los estudiantes de medicina con respecto a estar expuesto o 

no a dichos contenidos, fue de 113.9 y 119.0 respectivamente; de igual manera, 

en el caso de los estudiantes de enfermería fue de 117.1 y 121.5 

respectivamente. (Tabla 13) 

 

Tabla 13 media de las puntuaciones del CAQ por carrera cursada y exposición a contenidos 
multimedia relacionada con los trastornos mentales 

Carrera 

Exposición a contenidos 

multimedia  Media Ds N 

Medicina No recuerdo 119,1  1 

Si 113,9 13,3 83 

Total 113,9 13,3 84 

Psicología Si 103,1 11,6 84 

Total 103,1 11,6 84 

Enfermería No recuerdo 121,5 7,7 2 

Si 117,1 18,5 30 

Total 117,3 18,1 32 

Total No recuerdo 120,6 1,5 3 

Si 109,7 14,7 197 

Total 109,9 14,7 200 
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3.11.2 Puntajes del CAQ  y experiencia previa de amistades  relacionada 

con el trastorno depresivo.  

Del total de la muestra 149 estudiantes informaron que conocen amistades que 

consultaron con diferentes profesionales por haberse sentido con desánimo, 

tristeza, y/ o por haber consumido drogas o alcohol de manera excesiva. Se 

analizó la correlación entre los puntajes del CAQ y experiencia de amigos 

relacionada al trastorno depresivo. La media de los puntajes totales, fue de 

110.8 para el caso de los estudiantes que manifestaron tener conocimiento de 

la experiencia de amigos relacionada al trastorno depresivo; de 110.3 referida 

al caso contrario, y de 105.4 para el caso de aquellos alumnos que refirieron no 

recordar conocer dicha experiencia. (Tabla 14) 

Tabla 14 Media de las puntuaciones del CAQ por experiencia de amigos relacionada con el 
trastorno depresivo 

Experiencia de amistades n Media Ds  
Error típ. de la 

media 

No 46 110,3 16,2 
2,371 

Si 149 109,9 14,2 
8,629 

No recuerdo 5 105.4 19.2 
5,907 

Total 200 109,9 14,7 
1,042 

 

 

Asociación de puntajes CAQ y la experiencia de amigos relacionada a trastornos 

depresivos por carrera cursada. En el caso de los alumnos de medicina (n=84), 67 

respondieron que si conocen amigos que consultaron con diferentes profesionales 

por haberse sentido con desánimo, tristeza, y/o por haber consumido drogas o 

alcohol de manera excesiva, la media obtenida fue de 114.8; con relación a los 

estudiantes que informaron no conocer amistades en tal situación la media fue de 

110.7. (Tabla 15) 

Por su parte la media de los puntajes del CAQ en los estudiantes de psicología 

con respecto a conocer o no amistades que hayan consultado con profesionales 

por haberse sentido con desánimo, tristeza, y/ o por haber consumido drogas o 

alcohol de manera excesiva, fue de 103.3 y 102.1 respectivamente; siguiendo los 
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mismos criterios, con respecto a los estudiantes de enfermería la medias 

obtenidas fueron de 117.1 y 121.5 respectivamente. (Tabla 15) 

 

Tabla 15 Media de las puntuaciones del CAQ por experiencia de amigos relacionada con el 

trastorno depresivo y la carrera cursada 

Carrera 

Experiencia de 

amistades 

relacionada al 

TD Media Ds N 

Medicina No 111,2 15,2 14 

No recuerdo 108.3 26.3 3 

Si 114,8 12,3 67 

Total 113,9 13,3 84 

Psicología No 102,4 13,9 17 

No recuerdo 97  1 

Si 103,3 11,1 66 

Total 103,1 11,6 84 

Enfermería No 118,6 15,5 15 

No recuerdo 105,1  1 

Si 117,1 20,8 16 

Total 117,3 18,1 32 

 

 

Para determinar la asociación entre las variables, se realizo el cálculo de la 

ANOVA, tomando como factores la experiencia de amigos relacionada al trastorno 

depresivo (si; no; no recuerdo) y carrera cursada (medicina; psicología; 

enfermería); y los puntajes del CAQ como variable dependiente. Con respecto a la 

carrera cursada (F=5.591 p=.004) se observa efecto significativo. Sin embargo no 
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existe asociación con relación a la variable experiencia de amigos relacionada al 

trastorno depresivo (F=1.016 p=.410) y la interacción de ésta con la carrera 

cursada (F=1.024 p=.425).(Tabla 16)  

 

Tabla 16 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y la experiencia de 

amigos relacionada con el trastorno depresivo por carrera cursada 

Factor Gl F Sig. 

Carrera 2 5,591 ,004 

Experiencia de amistades 

relacionada al TD 

2 1,016 ,410 

Carrera * Experiencia de amigos 

relacionada al TD 

4 1,024 ,425 

 

Puntaje del CAQ por carrera y experiencia de amigos - consulta a terceros 

relacionada al trastorno depresivo. En el caso de los alumnos de Psicología, 

donde los participantes que respondieron que si conocen amigos o amigas que 

por haberse sentidos desanimados, tristes, y/ o haber consumido drogas o alcohol 

de manera excesiva, han consultado por psiquiatras, psicólogos y médicos 

clínicos, por lo cual las medias registradas han sido de 100.6; 103.8; y 104.5 

respectivamente. Por su parte, la media de los puntajes del CAQ en los 

estudiantes de medicina referida al conocimiento de amistades que consultaron 

psiquiatras, psicólogos y médicos clínicos, fue de 116.1; 113.2; y 111.6 

respectivamente. Por último, con respecto a los estudiantes de enfermería, la 

media registrada ante la consulta de amistades a psiquiatras fue de 107.5; a 

psicólogos 123.2; y a médicos clínicos 132.1. (Tabla 17) 
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Tabla 17 Media de las puntuaciones del CAQ por experiencia de amigos-consulta a terceros 

y carrera cursada 

Carrera 

Experiencia de 

amistades –consulta a 

terceros Media Ds n  

Medicina Medico Clínico 111,6 15,1 6 

Psiquiatra 116,1 12,2 24 

Psicólogo 113,2 10,6 18 

Ns/Nc 115,6 13,7 19 

Total 113,9 13,3 84 

Psicología Medico Clínico 104,5 7,7 2 

Psiquiatra 100,6 8,4 13 

Psicólogo 103,8 10,1 30 

Ns/Nc 104,2 14,5 21 

Total 103,1 11,6 84 

Enfermería Medico Clínico 132,1 33,9 2 

Psiquiatra 107,5 6,3 2 

Psicólogo 123,2 20,9 7 

Ns/Nc 106,1 17,1 5 

Total 117,3 18,1 32 

Total Medico Clínico 114,3 18,6 10 

Psiquiatra 110,4 12,9 39 

Psicólogo 109,4 13,6 55 

Ns/Nc 109,2 15,2 45 

Total 109,9 14,7 200 
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Así al buscar la asociación con los puntajes del CAQ se realizo el análisis de la 

ANOVA, se recodifico la variable tomando como factor la experiencia de amigos - 

consulta a terceros (médico clínico; psiquiatra; psicólogo, Ns/Nc) y la carrera 

cursada (medicina: psicología; enfermería). El análisis indico efecto de asociación 

con la variable  carrera cursada (F=7.106 p=.001), no así con la variable 

experiencia de amigos – consulta a terceros y su interacción con carrera cursada  

F=1.433 p=.236 y F=1.723 p=.120 respectivamente. (Tabla 18) 

Tabla 18 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y la experiencia de 

amigos-consulta a terceros por carrera cursada 

Factor Gl F Sig. 

Carrera 2 7,106 ,001 

Experiencia de Amigos – consulta 

a terceros 

3 1,433 ,236 

Carrera * Experiencia de Amigos – 

consulta a terceros 

6 1,723 ,120 

 

 

3.11.3  Asociación entre CAQ  y experiencia previa de familiares  

relacionada con el  trastorno depresivo. 

Del total de los participantes (n=200), 113 refirieron que conocen familiares que 

consultaron con diferentes profesionales por haberse sentido con desánimo, 

tristeza, y/ o por haber consumido drogas o alcohol de manera excesiva. La media 

de los puntajes totales, fue de 110.01 para el caso de los estudiantes que 

manifestaron tener conocimiento de la experiencia de familiares relacionada al 

trastorno depresivo; de 110.07 referida al caso contrario; y de 106,58 con relación 

a los estudiantes que refirieron no recordar sobre el conocer a familiares en dicha 

condición (tabla 19) 
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Tabla 19 Media de las puntuaciones del CAQ por experiencia de familiares relaciona con el 

trastorno depresivo. 

Experiencia de familiares  

con relación al TD N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

 No 83 110,1 15,5 1,710 

Si 113 110,2 14,1 1,332 

 

 

Asociación de puntajes CAQ y la experiencia de familiares relacionada a 

trastornos depresivos por carrera cursada. En el caso de los alumnos de 

medicina, de todos los participantes (n=84) 57 respondieron que si conocen 

amigos que consultaron con diferentes profesionales por haberse sentido con 

desánimo, tristeza, y/ o por haber consumido drogas o alcohol de manera 

excesiva, la media obtenida fue de 113.4; con relación a los estudiantes de dicha 

carrera que informaron no conocer amistades en tal situación la media obtenida 

en el puntaje del CAQ fue de 115.0, y los que no recuerdan 117.0 (Tabla 20) 

Por su parte la media de los puntajes del CAQ en los estudiantes de psicología 

con respecto a conocer o no amistades que hayan consultado con profesionales 

por haberse sentido con desánimo, tristeza, y/ o por haber consumido drogas o 

alcohol de manera excesiva, fue de 102.9 y 103.6 respectivamente; siguiendo los 

mismos criterios, con respecto a los estudiantes de enfermería la medias 

obtenidas fueron de 122.9 y 115.1 respectivamente. (Tabla 20) 
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Tabla 20 Media de las puntuaciones del CAQ por la experiencia de familiares relacionada 

con el trastorno depresivo y carrera cursada 

Carrera  Media Desviación típica N 

Medicina No 115,1 13,9 25 

Si 113,4 13,1 57 

Total 113,9 13,3 84 

Psicología No 103,6 12,1 37 

Si 102,9 11,4 46 

Total 103,1 11,6 84 

Enfermería No 115,5 18,9 21 

Si 122,9 15,7 10 

Total 117,3 18,1 32 

Total No 110,1 15,5 83 

Si 110,2 14,1 113 

Total 109,9 14,7 200 

 

 

Para determinar la asociación entre las variables, se realizo el cálculo de la 

ANOVA, tomando como factores la experiencia de familiares relacionada al 

trastorno depresivo (si; no; no recuerdo) y carrera cursada (medicina; psicología; 

enfermería); y los puntajes del CAQ como variable dependiente. Con respecto a la 

carrera cursada (F=4.213 p=.016) se observa efecto significativo. Sin embargo no 

existe asociación con relación a la variable experiencia de amigos relacionada al 

trastorno depresivo (F=1.199 p=.304) y la interacción de ésta con la carrera 

cursada (F=1.039 p=.388). (Tabla 21)  
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Tabla 4.21 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y la experiencia de 

familiares relacionada con el trastorno depresivo por carrera cursada 

Factor Gl F Sig. 

Carrera 2 4,213 ,016 

Experiencia de familiares 

relacionada al TD 

2 1,199 ,304 

Carrera * Experiencia de 

familiares relacionada al TD 

4 1,039 ,388 

 

Puntaje del CAQ por carrera y experiencia de familiares - consulta a terceros. En 

el caso de los alumnos de  medicina, que respondieron que si conocen familiares 

que por haberse sentidos desanimados, tristes, y/ o haber consumido drogas o 

alcohol de manera excesiva, y que han consultado con psiquiatras, psicólogos y 

médicos clínicos, registraron medias con relación a los puntajes totales del CAQ 

de 117.7; 110.5; y 107.8 respectivamente. Por su parte, la media de los puntajes 

del CAQ en los estudiantes de psicología referida al conocimiento de familiares 

que consultaron psiquiatras, psicólogos y médicos clínicos, fue de 102.1; 104.8; y 

100.8 respectivamente. Por último, con respecto a los estudiantes de Enfermería, 

la media registrada ante la consulta de familiares a psiquiatras fue de 112.5; y a 

psicólogos 124.1; no hubo registros en función a la consulta hacia médicos 

clínicos. (Tabla 22) 
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Tabla 22 Media de las puntuaciones del CAQ por la experiencia de familiares – consulta a 

terceros y carrera cursada 

Carrera 

Experiencia de Familiares- 

consulta con terceros Media 

Desviación 

típica N 

Medicina Medico Clínico 107,8 11,3 6 

Psiquiatra 117,7 13,6 20 

Psicologo 110,5 11,7 26 

Ns/Nc 117,8 17,3 5 

Total 113,4 13,1 57 

Psicología Medico Clínico 100,8 11,4 5 

Psiquiatra 102,1 12,4 14 

Psicologo 104,8 11,3 24 

Ns/Nc 95,6 6,4 3 

Total 102,9 11,4 46 

Enfermería Psiquiatra 112,1 . 1 

Psicologo 124,1 17,3 8 

Ns/Nc 124,1 . 1 

Total 122,9 15,7 10 

 

Así al buscar la asociación con los puntajes del CAQ se realizo el análisis de la 

ANOVA univariada, se recodifico la variable tomando como factor la experiencia 

de familiares - consulta a terceros (médico clínico; psquiatra; psicólogo, Ns/Nc) y 

la carrera cursada (medicina: psicología; enfermería). El análisis indico efecto de 

asociación con la variable  carrera cursada (F=8.550 p=.000), no así con la 

variable experiencia de familiares – consulta a terceros y su interacción con 

carrera cursada  F=.379 p=.768; y F=1.219 p=.306 respectivamente. (Tabla 23) 
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Tabla 23 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y la experiencia de 

familiares – consulta a terceros por carrera cursada 

Factor Gl F Sig. 

Carrera 2 8,550 ,001 

Experiencia de familiares – 

consulta a terceros 

3 ,379 ,768 

Carrera * Experiencia de 

familiares – consulta a terceros 

6 1,219 ,306 

 

 

3.11.4  Asociación entre CAQ  y experiencia previa personal relacionada 

con el  trastorno depresivo. 

Del total de la muestra, 94 estudiantes refirieron que han necesitado consultar o 

han requerido ayuda a un tercero, por haberse sentido con desánimo, tristeza, y/ 

o por haber consumido drogas o alcohol de manera excesiva; y 106 manifestaron 

que no. La media de los puntajes totales, fue de 107.4 y 112.1 respectivamente 

(tabla 24) 

 

Tabla 24 Media de las puntuaciones del CAQ y la experiencia personal relacionada con el 

trastorno depresivo 

Experiencia personal 

relacionada al TD N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Puntajes 

Totales  

No 106 112,15 15,463 1,502 

Si 94 107,48 13,519 1,394 

 

 

Asociación de puntajes del CAQ y la experiencia personal relacionada a 

trastornos depresivos por carrera cursada. En el caso de los alumnos de 

medicina, del total de participantes (n=84) 44 respondieron que si se han sentido 

con desánimo, tristeza, y/ o por haber consumido drogas o alcohol de manera 
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excesiva, la media obtenida fue de 113.16; con relación a los estudiantes de dicha 

carrera que informaron no haberse sentido tal situación la media obtenida en el 

puntaje del CAQ fue de 114.8 (Tabla 25) 

Por su parte la media de los puntajes del CAQ en los estudiantes de psicología 

con respecto a haberse sentido o no, con desánimo, tristeza, y/ o por haber 

consumido drogas o alcohol de manera excesiva, fue de 100.5 y 105.9 

respectivamente; siguiendo los mismos criterios, con respecto a los estudiantes 

de enfermería la medias obtenidas fueron de 120.2 y 116.8 respectivamente. 

(Tabla 25) 

 
Tabla 25 Media de las puntuaciones del CAQ y la experiencia personal por carrera cursada 

 

Carrera 

Experiencia 

Personal Media Desviación típica N 

Medicina No 114,8 14,2 39 

Si 113,1 12,6 44 

Total 113,9 13,3 84 

Psicología No 105,9 12,2 38 

Si 100,5 10,8 45 

Total 103,1 11,6 84 

Enfermería no 116,8 19,1 27 

Si 120,2 11,3 5 

Total 117,3 18,1 32 

 

 

Para determinar la asociación entre las variables, se realizo el cálculo de la 

ANOVA, tomando como factores la experiencia personal relacionada al trastorno 

depresivo (si; no; no recuerdo) y carrera cursada (medicina; psicología; 

enfermería); y los puntajes del CAQ como variable dependiente. Con respecto a la 

carrera cursada (F=5.057 p=.007) se observa efecto significativo. Sin embargo no 
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existe asociación con relación a la variable experiencia personal relacionada al 

trastorno depresivo (F=.223 p=.801) y la interacción de ésta con la carrera 

cursada (F=.618 p=.604). (Tabla 26)  

 

Tabla 26 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y la experiencia 

personal relacionada con trastorno depresivo por carrera cursada. 

Factor Gl F Sig. 

Carrera 2 5,057 ,007 

Experiencia personal relacionada 

al TD 

1 ,223 ,801 

Carrera * Experiencia personal 

relacionada al TD 

3 ,618 ,604 

 

 

Puntaje del CAQ por carrera y experiencia personal - consulta a terceros. Los 

alumnos de medicina, que informaron que al haberse sentidos desanimados, 

tristes, y/ o haber consumido drogas o alcohol de manera excesiva, realizaron 

consultas por si mismos con psiquiatras, psicólogos y médicos clínicos, 

registraron medias con relación a los puntajes totales del CAQ de 112.33; 112.20; 

y 113.36 respectivamente. Por su parte, la media de los puntajes del CAQ en los 

estudiantes de psicología referida a la consulta por sí mismos a psiquiatras, y 

psicólogos, fue de 96.50; y 100.70 respectivamente. Por último, con respecto a los 

estudiantes de enfermería, la media registrada ante la consulta por sí mismo a 

psiquiatras fue de 109.0; y a psicólogos 119.67. Ningún estudiante de psicología y 

enfermería, consultó con médicos clínicos. (Tabla 27). 

 

 

 

 



54 
 

Tabla 27 Medias y desviaciones estándar de las puntuaciones por experiencia personal-

consulta a terceros y carrera cursada 

Carrera Experiencia 

Personal- 

contacto con 

terceros 

Media Desviación 

estándar 

N 

Medicina Médico clínico 113.3 12,4 36 

Psiquiatra 112,3 21,5 3 

Psicólogo 112,2 11,5 5 

Total 113,1 12,6 44 

Psicología Psiquiatra  96,5 2,1 2 

Psicólogo  100,7 11,1 43 

Total 100,5 10,8 45 

Enfermería Psiquiatra 109,1 . 1 

Psicólogo 119,6 10,6 3 

Total 120,2 11,3 4 

Total Médico clínico 112,2 11,5 5 

Psiquiatra 106,5 15,7 6 

Psicólogo 106,9 13,3 82 

Total 107,4 13,5 93 

 

Así al buscar la asociación con los puntajes del CAQ se realizo el análisis de la 

ANOVA univariada, se recodifico la variable tomando como factor la experiencia 

de personal - consulta a terceros (médico clínico; psquiatra; psicólogo, otro) y la 

carrera cursada (medicina: psicología; enfermería). El análisis indico efecto de 

asociación con las variables  carrera cursada (F=2.707 p=.049), experiencia 

personal – consulta a terceros, y su interacción con carrera cursada  F=.767 

p=.014; y F=.198 p=.001 respectivamente. (Tabla 28) 
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Tabla 28 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y la experiencia 

personal – consulta a terceros  por carrera cursada 

Factor Gl F Sig. 

Carrera 2 2,707 ,049 

Experiencia personal – consulta a 

terceros 

3 ,767 ,014 

Carrera * Experiencia personal – 

consulta a terceros 

2 ,198 ,001 

 

 

3.12 Asociación entre CAQ y viñetas clínicas relacionadas con el trastorno 

depresivo. 

 

Con respecto a los puntajes del CAQ del total de los participantes (n=200) se 

observa que según la condición laboral y el género definido según cada viñeta 

clínica, estas son; Caso A: empleado de Banco; Caso B: gerente de Banco; Caso 

C: empleada de supermercado; y Caso D: gerenta de Supermercado; las medias 

son 107.6 (ds=11.3); 111.3 (ds=16.4); 108.68 (ds=15.2); y 112.08 (ds=15.3) 

respectivamente. (Tabla 29) 

 

 

Tabla 29 Media, desviaciones estándar y error típico de la media de las puntuaciones totales 

del CAQ por viñeta clínica 

Viñeta Clínica según 

género y condición laboral n Media Desv. típ. 

Error típ. de la 

media 

Caso A: Empleado 

Masculino 

50 107,5 11,3 1,600 

Caso B: Gerente 

Masculino 

50 111,3 16,4 2,331 

Caso C: Empleada 

Femenina 

50 108,8 15,2 2,151 
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Caso D: Gerenta 

Femenina 

50 112,1 15,3 2,176 

Total 200 109,9 14,7 1,042 

 

 

Puntaje del CAQ por carrera y viñeta clínica. En los alumnos que respondieron 

sus cuestionarios en base a la viñeta clínica Caso A: Empleado de Banco, la 

media de acuerdo a la carrera, Medicina, Psicología y Enfermería, fue de 109.7 

(ds=13.3); 104.4 (ds=9.6); y 109.8 (ds=8.6) respectivamente. Con relación a 

aquellos alumnos que respondieron sus cuestionarios en base a la viñeta clínica 

Caso B: Gerente  de Banco, la media en la carrera de Medicina fue de 119.5 

(ds=14.3); en Psicología 104.2 (ds=13.3); y en Enfermería 108.2 (ds=20.1). Por su 

parte, con respecto a  la viñeta clínica Caso C: Empleada de Supermercado, la 

media en los estudiantes de medicina fue de 112.7 (ds=10.1); en psicología 98.7 

(ds=12.6); y en enfermería 125.5 (ds=14.1). Finalmente los alumnos que 

respondieron sus cuestionarios en base a la viñeta clínica Caso D: Gerenta de 

Supermercado, la media de acuerdo a la carrera, medicina, psicología y 

Enfermería, fue de 113.9 (ds=13.8); 104.9 (ds=10.5); y 125.8 (ds=20.2) 

respectivamente. (Tabla 30) 

Tabla 30 Medias y desviaciones estándar de las puntuaciones por viñeta clínica y carrera 

cursada. 

 

Carrera 

Viñeta Clínica Segun Sexo 

y condición labolar Media 

Desviación 

típica N 

Medicina Caso A: Empleado 

Masculino 

109,7 13,3 21 

Caso B: Gerente 

Masculino 

119,5 14,5 21 

Caso C: Empleada 

Femenina 

112,7 10,1 21 

Caso D: Gerenta 

Femenina 

113,9 13,8 21 

Total 113,9 13,3 84 
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Psicología Caso A: Empleado 

Masculino 

104,4 9,6 21 

Caso B: Gerente 

Masculino 

104,2 13,3 21 

Caso C: Empleada 

Femenina 

98,7 12,4 21 

Caso D: Gerenta 

Femenina 

104,9 10,5 21 

Total 103,1 11,6 84 

Enfermería Caso A: Empleado 

Masculino 

109,8 8,6 8 

Caso B: Gerente 

Masculino 

108,2 20,4 8 

Caso C: Empleada 

Femenina 

125,5 14,6 8 

Caso D: Gerenta 

Femenina 

125,8 20,2 8 

Total 117,3 18,1 32 

Total Caso A: Empleado 

Masculino 

107,5 11,3 50 

Caso B: Gerente 

Masculino 

111,3 16,4 50 

Caso C: Empleada 

Femenina 

108,8 15,2 50 

Caso D: Gerenta 

Femenina 

112,0 15,3 50 

Total 109,9 14,7 200 
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Con el fin de encontrar la posible asociación entre los puntajes del CAQ por 

carrera cursada y el género y la condición laboral definidos según cada viñeta 

clínica, se recodifico la variable viñetas clínicas en dos categorías: género 

(femenino, masculino) y condición laboral (empleado gerente). Con respecto al 

género, definido por la viñeta clínica, la media de los puntajes del CAQ en los 

estudiantes de medicina fue de 113,3 hacia la condición femenina, y de 114, 6 

para la masculina. Por su parte la media en los estudiantes de psicología fue de 

101.8 y 104.3 respectivamente. Y por último, la media en los estudiantes de 

enfermería para la condición femenina, definida por la viñeta clínica, fue de 125.6, 

y para la masculina 109.4. (Tabla 31)   

 

 

Tabla 31 Medias y desviaciones estándar de las puntaciones por carrera cursada y  Género 
defino en la viñeta clínica 

Carrera 

Género 

(definido por 

viñeta clínica) Media Desviación típica N 

Medicina Femenino 113,3 11,9 42 

Masculino 114,6 14,6 42 

Total 113,9 13,3 84 

Psicología Femenino 101,8 11,8 42 

Masculino 104,3 11,5 42 

Total 103,1 11,6 84 

Enfermería Femenino 125,6 17,1 16 

Masculino 109,1 15,2 16 

Total 117,3 18,1 32 

Total Femenino 110,4 15,3 100 

Masculino 109,4 14,1 100 

Total 109,9 14,7 200 
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Se realizo el análisis de la ANOVA univariada tomando como factores, genero 

definido por viñeta clínica (femenino, masculino) y carrera cursada (medicina, 

psicología, enfermería); y la variable dependiente, puntajes del CAQ. El análisis 

indico efecto de asociación con la variable  carrera cursada (F=20.363 p=.000), 

asi mismo con la variable genero y su interacción con carrera cursada  F=4.273 

p=.040; y F=6.689 p=.002 respectivamente. (Tabla 32) 

 

Tabla 32 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y el género definido 

en la viñeta clínica por carrera cursada 

Origen Gl F Sig. 

Carrera cursada 2 20,364 ,001 

Género defino por viñeta 

clínica 

1 4,273 ,046 

Carrera cursada * Género 

defino por viñeta clínica 

2 6,689 ,016 

 

 

En lo que respecta a la condición laboral, definido por la viñeta clínica, la media 

de los puntajes del CAQ en los estudiantes de medicina fue de 111,2 hacia la 

condición empleado/a, y de 116, 7 para la condición gerente/a. Por su parte la 

media en los estudiantes de psicología fue de 101.5 y 104.6 respectivamente. Y 

por último, la media en los estudiantes de enfermería para la condición 

empleado/a, definida por la viñeta clínica, fue de 117.6, y para la condición 

gerente/a 117.1. (Tabla 33) 

 

 
Tabla 33 Medias y desviaciones estándar de las puntaciones por carrera cursada y  
condición laboral defino en la viñeta clínica 

Carrera 

Condición 

Laboral 

definido por 

viñeta clínica Media Desviación típica N 

Medicina Empleado/a 111,2 11,7 42 
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Gerente/a 116,7 14,3 42 

Total 113,9 13,3 84 

Psicología Empleado/a 101,5 11,3 42 

Gerente/a 104,6 11,9 42 

Total 103,1 11,6 84 

Enfermería Empleado/a 117,6 14,1 16 

Gerente/a 117,1 21,6 16 

Total 117,3 18,1 32 

Total Empleado/a 108,2 13,3 100 

Gerente/a 111,7 15,8 100 

Total 109,9 14,7 200 

 

Con respecto a la búsqueda de asociación entre las variables, se realizo el 

análisis de la ANOVA tomando como factores, condición laboral definido por 

viñeta clínica (femenino, masculino) y carrera cursada (medicina, psicología, 

enfermería); y la variable dependiente, puntajes del CAQ. El análisis indico efecto 

de asociación con la variable  carrera cursada (F=19.479 p=.001), no así con la 

variable condición laboral definido por la viñeta clínica y su interacción con carrera 

cursada  F=1.567 p=.212; y F=.617 p=.541 respectivamente; ya que las 

diferencias de medias de los puntajes no son significativos al nivel de significación 

.05 (nivel alfa). (Tabla 34) 

 

Tabla 34 ANOVA para analizar la asociación entre los puntajes del CAQ y la condición 

laboral definida en la viñeta clínica por carrera cursada 

Origen Gl F Sig. 

Carrera cursada 2 19,470 ,001 

Condición laboral definido por 

viñeta clínica 

1 1,567 ,212 
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Carrera cursada* Condición 

laboral definido por viñeta 

clínica 

2 ,617 ,541 

 

 

 

 

3.13 Puntuaciones del CAQ por Factor (Estereotipo) 

En el total de los participantes de la muestra, la mayoría de los factores asociados 

a los estereotipos con relación al estigma son de carácter intermedio (de 8 a 19 

puntos), como por ejemplo la culpa o responsabilidad a la persona con depresión 

mayor por su situación, los sentimientos de lástima y enojo, disposición a 

coaccionarle por la continuidad de su tratamiento médico y conveniencia a 

apartarlo a la persona a un hospital psiquiátrico (segregación). Serían bajos, 

referido al nivel de estigma, los factores de peligrosidad percibida en las personas 

con depresión mayor, y de reacciones de miedo, ya que se encuentran entre 4 y 8 

puntos. Y por último, los puntajes de los factores que se analizan invertidos 

(mayor puntaje indica menor nivel de estigma), se observan con puntuaciones 

altas, es decir por encima del puntaje 19, la disponibilidad a la ayuda y la actitud 

de alejarse o evitar a la persona con depresión mayor por la situación que 

atraviesa la persona. (Tabla 35)     

 

Tabla 35 Media y desviación estándar de las puntuaciones de estereotipos e ítems del CAQ 

(n=200) 

Factores  Media (DS) 

Culpa o Responsabilidad Por la enfermedad 13.48 (3.73) 

10- Pensaría que es culpa de la propia persona que esté en la presente condición? 3.22 (2.1) 

11- Cuán controlable cree que es la causa de la condición actual de la persona? 5.64 (1.69) 

23- Cuán responsable es persona por su condición actual? 4.63 (1.91) 

Lástima 16,23 (3.84) 
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9- Sentiría lástima por la persona? 3.04 (2.25) 

22- Cuánta empatía sentiría por persona? 6.13 (1.91) 

27- Cuánta preocupación sentiría por la persona? 6.91 (1.92) 

Enojo 8.42 (3.02) 

1- Me sentiría fastidiado por la persona? 3.39 (2.19) 

4-  Cuán enojado te sentirías en relación a  persona? 2.48 (1.64) 

12-¿Cuán irritado te sentirías a causa de persona? 2.43 (1.61) 

Peligrosidad 5.23 (2.91) 

2- Me sentiría inseguro estando cerca de la persona? 2.03 (1.65) 

13- Cuán peligroso sientes que es la persona? 2.07 (1.57) 

18- Me sentiría amenazado por persona? 1.35 (.86) 

Miedo 4.73 (2.75) 

3-La persona me aterrorizaría? 1.44 (.91) 

19-¿Cuánto miedo sentiría de la persona? 1.50 (1.1) 

24- Cuán atemorizado me sentiría de la persona? 1.64 (1.24) 

Ayuda 22.01 (3.13) 

8- Estaría dispuesto a hablar con la persona con respecto a sus problemas? 8.14 (1.53) 

20- Cuán probable es que usted ayude a la persona? 7.29 (1.69) 

21- Qué tan seguro se sentiría usted de poder ayudar a persona? 6.58 (1.75) 

Evitación 19.53 (4.23) 

7- Si yo fuera empleador, entrevistaría a la persona para darle trabajo? 5.97 (2.48)  

16- Compartiría el mismo colectivo con la persona todos los días? 7.60 (2.28) 

26- Si yo fuera dueño de un departamento, probablemente se lo alquilaría a la 

persona 
6.01 (2.55) 

Segregación 8.17 (3.98) 

6- Creo que la persona es peligrosa para con sus vecinos salvo que sea hospitalizado 2.38 (1.91) 
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15- Creo que sería mejor para la comunidad de la persona si fuese internada en un 

hospital psiquiátrico. 
3.52 (2.21) 

17- Hasta qué punto cree que un hospital psiquiátrico, donde la persona pueda estar 

alejada de sus vecinos, sea el mejor lugar para ella? 
2.22 (1.75) 

Coacción 12.53 (2.45) 

5- Si yo estuviera a cargo del tratamiento de la persona, le exigiría que tome su 

medicación. 
6.72 (2.31) 

14- Hasta qué punto crees que la persona debe ser obligada a tratarse con su médico, 

aun cuando él no quiere? 
5.91 (2.65) 

 

El análisis comparativo de las puntuaciones de cada factor del CAQ, con relación 

a la carrera cursada, permite observar que el nivel de estigma con respecto a la 

predisposición a la ayuda es alto en la media de las mismas, no así en lo que 

refiere a la actitud de evitación o alejamiento, por la situación de enfermedad de la 

persona (ambos factores analizados de manera invertida, mayor puntaje indica 

menor nivel de estigma), en la que se observa un nivel medio de estigma en los 

estudiantes que cursan la carrera de enfermería, con una media de 16.01 (Ds 

4.52) y niveles bajos en los estudiantes que cursan las carreras de medicina y 

psicología, medias de 20.58 (Ds 4.33)y 21.23 (Ds 4.01) respectivamente. (Tabla 

36)   

En los factores referidos a la culpa o responsabilidad de la persona por su 

situación, el sentimiento de lástima por comprensión sobre el padecimiento de las 

mismas, y la conveniencia a apartarlo a la persona a un hospital psiquiátrico 

(segregación), no expresan diferencias significativas en los estudiantes de las 

diferentes carreras; sin embargo con respecto al enojo, la media en los 

estudiantes de psicología, corresponden a nivel bajo de estigma, y nivel 

intermedio en los estudiantes de enfermería y medicina. Las puntuaciones, sobre 

el miedo y la percepción de peligrosidad en la persona con depresión mayor, son 

bajas en las diferentes carreras. Finalmente, en la disposición a coaccionar a la 

persona por la continuidad de su tratamiento médico, se observan puntajes 

intermedios en los estudiantes de medicina y enfermería, y bajos en los 

estudiantes de psicología. (Tabla 36) 
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Tabla 36 Media y desviación estándar de puntuaciones de estereotipos del CAQ por carrera 
cursada   

Estereotipos 
Media (ds) 

Medicina Psicología Enfermería 

Culpa o Responsabilidad Por la enfermedad 
13.44 

(3.71) 

12.96 

(3.81) 

16.24 

(4.01) 

Lastima 
16.35 

(4.22) 

15.05 

(3.11) 

15.69 

(3.82) 

Enojo 
8.31 

(3.54) 

7.42 

(3.68) 

11.44 

(4.33) 

Peligrosidad 
5.89 

(3.37) 

4.98 

(2.48) 

6.49 

(4.22) 

Miedo 
4.85 

(2.05) 

3.89 

(1.77) 

5.78 

(3.21) 

Ayuda 
22.08 

(3.34) 

22.95 

(3.12) 

19.31 

(4.01) 

Evitación 
20.58 

(4.33) 

21.23 

(4.01) 

16.01 

(4.52) 

Segregación 
9.09 

(2.73) 

5.12 

(2.37) 

12.72 

(3.91) 

Coacción 
14.68 

(2.03) 

9.69 

(3.81) 

14.09 

(2.73) 
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4 DISCUSIÓN 

 

El objetivo del estudio fue conocer el nivel de estigmatización hacia la 

depresión mayor en los estudiantes de grado que cursan su último año de 

carreras afines al campo de la salud.  

También se intentó averiguar las asociaciones con respecto a, diferentes 

aspectos sociodemográficos, aspectos relacionados con la experiencia y 

conocimientos previos hacia los trastornos mentales, y particularmente con la 

depresión mayor. En ambos casos, mediante el análisis relacionado con los 

niveles de estigmas obtenidos por la administración del Corrigan Attribution 

questionnaire (CAQ), en el cual cuanto mayor puntaje se obtiene mayor nivel 

de estigma.   

Los resultados indican que los estudiantes de la carrera de medicina, 

psicología, y enfermería; manifiestan niveles medio de estigma; en el análisis 

comparativo entre los estudiantes de las diferentes carreras, distan 

significativamente entre sí con relación a dichos niveles; observándose que 

existe asociación entre los niveles de estigma de los estudiantes y diferentes 

de las variables socio-demográficas analizadas. Así, se observa que los 

estudiantes casados/as (o en convivencia conyugal) manifiestan menor nivel 

de estigma que los solteros/as. Igualmente, con relación al nivel educativo de 

padres y madres, se observa que a mayor nivel obtenido menor nivel de 

estigma, Así mismo, los mayores niveles de estigma  se asocian al bajo nivel 

educativo materno. Finalmente, la experiencia previa personal relacionada con 

los trastornos depresivos está asociada a un menor nivel de estigma. 

Son numerosas las investigaciones en todo el mundo que  refrendan los 

resultados revelados en el presente estudio, al considerar que en los futuros 

profesionales de la salud persisten actitudes, y prejuicios negativos asociados 

a los trastornos mentales graves, sin embargo no se encontraron estudios 

previos, con respecto a la estigmatización de la depresión mayor en 
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estudiantes,  que incorporen otras profesiones como la psicología y la 

enfermería.   

Con respecto al estado civil de los estudiantes, diferentes estudios permiten 

contrastar los datos anteriores, tanto en lo que respecta al estado civil de las 

personas y su situación de convivencia.   Aclarando que los resultados de las 

mismas son en base al estigma hacia la esquizofrenia (26; 29; 44) o la 

comparación de ésta última con la depresión mayor (7, 50) 

Como se mencionara en lo referido a los niveles educativos de los 

padres/madres de los estudiantes de las diferentes carreras, se observa que el 

nivel de estigma aumenta a medida que disminuye el nivel académico de 

estudios, diferentes estudios refrendan estos datos (5, 29, 51), al considerar 

que los mayores porcentajes de personas con niveles de estigma alto se 

encontrarían en aquellos que no tienen estudio, mientras los niveles bajos de 

estigma se asocian a aquellas personas que han cursado u obtenido títulos 

académicos. Así mismo Giasuddin (29), concluyo en su estudio, que los 

niveles altos de estigma están asociados a niveles bajos de educación 

materna.  

El 52% de estudiantes de medicina, 53% de psicología y el 15% de 

enfermería, han consultado a profesionales, por haberse sentidos 

desanimados, tristes, y/ o haber consumido drogas o alcohol de manera 

excesiva. En el caso de los estudiantes de medicina, la mayoría realizó tal 

consulta con médicos clínicos; a diferencia de los estudiantes de psicología 

que consultaron en su mayoría con psicólogos; finalmente en el caso de los 

estudiantes de enfermería la mayoría realizo su consulta con psiquiatras. 

Estas diferencias se pueden deber, posiblemente a las consideraciones que se 

relacionan con la carrera profesional de los estudiantes como así también a las 

actitudes de los mismos hacia la psiquiatría y la psicología. Con respecto a los 

niveles de estigma hacia la depresión mayor, presentes en los estudiantes que 

consultaron con profesionales fue menor, con relación a aquellos que 

informaron no haberse sentido desanimados, tristes, y/ o haber consumido 

drogas o alcohol de manera excesiva. 
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Se encontraron diferentes investigaciones (7; 29;  50, 74) que consideran que 

el conocimiento por experiencia propia de profesionales de la salud y 

estudiantes de medicina o enfermería psiquiátrica, sobre los trastornos 

mentales, está asociada a una disminución en sus niveles de estigmatización, 

en tanto actitudes y prejuicios negativos hacia las personas que los padecen. 

Por otra parte, el 56% de los estudiantes de la muestra total, conocen 

miembros de su familia que han consultado a profesionales, ya sean estos, 

médicos clínicos, psiquiatras o psicólogos, por sentimientos relacionados a la 

depresión mayor; para el caso de los estudiantes de medicina y de psicología, 

la mayoría de los miembros han consultado con psicólogos, por su parte, la 

mitad de los familiares de los estudiantes de enfermería, consultaron a 

psicólogos y los restantes a médicos clínicos y psiquiatras. Con respecto al 

conocimiento de amistades que hayan consultado a profesionales por la 

mencionada condición, tres cuarta parte de los estudiantes de medicina y 

psicología; y la mitad de enfermería respondieron afirmativamente.  

Si bien es alto el porcentaje de estudiantes de todas las carreras que conocen, 

en sus grupos familiares o de pares, personas que han consultado a 

profesionales por motivos relacionados a la depresión mayor, no existe 

asociación significativa con respecto a los niveles de estigma presente en los 

mismos. De acuerdo a diferentes investigaciones (51; 67; 75), las razones que 

se relacionan a que un alto porcentaje de los participantes conozca familiares 

o amigos en tal condición, se deba a la implicación personal con lo profesional, 

ya sea por la elección profesional, como así también por el compromiso de 

revelar a la sociedad lo que otros parecen ocultar.              

 Casi la totalidad de los estudiantes de las diferentes carreras, han estado 

expuesto a contenidos relacionados a los trastornos mentales en general, sean 

éstos escritos, audiovisuales y/o de multimedia. Si bien en términos 

estadísticos, el análisis indicó que no existe una diferencia significativa con 

relación a los puntajes obtenidos el CAQ, en la observación particular de 

quienes informaron no recordar o no haber estado expuesto a tales 
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contenidos, se observo que sus niveles de estigma hacia la depresión mayor 

es ligeramente más elevada que en los restantes estudiantes.     

Con respecto a los niveles de estigma medidos por el Corrigan Attribution 

Questionnaire, lo cual indica que a mayor puntaje mayor estigma, se observó 

en primer lugar, que los puntajes del mismo disminuyen de manera 

significativa, a medida que aumenta la edad de los alumnos de todas las 

carreras. Se han encontrado resultados semejantes en otros estudios que se 

trabajó, con relación a la esquizofrenia, entre estudiantes de medicina (29), y 

con profesionales médicos psiquiatras (17), y con relación a los trastornos 

mentales en general, con profesionales de la salud mental (22;51).    

En segundo lugar, se pudo observar que existe una diferencia ajustada entre 

los niveles de estigma presente en los estudiantes y la carrera cursada, así, 

pues los estudiantes de psicología son los que presentan menor nivel de 

estigma hacia la depresión mayor. Esta diferencia entre los estudiantes de las 

diferentes carreras también está presente en las asociaciones de los puntajes 

obtenidos en el CAQ y diferentes aspectos sociodemográficos y aspectos 

relacionados al conocimiento y experiencia previa a la depresión mayor.  

También se observo, se observó en los estudiantes de medicina y psicología 

mayor puntaje en el CAQ con relación a la persona hipotética de género 

masculino definido en las viñetas clínicas utilizadas. Con respecto a los 

estudiantes de enfermería, no existió diferencia alguna. De igual manera,  la 

mayoría de los estudiantes de las diferentes carreras mostraron mayor 

estigmatización con relación a la condición laboral gerente/a, referida en la 

viñeta clínica.  

Por último, en los estudiantes de todas las carreras se observaron niveles 

medios de estigma hacia la depresión mayor, si bien, como se mencionara en 

lo precedente, se observó una diferencia ajustada en los puntajes obtenidos a 

favor de los estudiantes de psicología, al analizar el puntaje por cada 

estereotipo definido en el CAQ, se pudo observar que la mayoría de los 

estudiantes participantes de todas carreras, respondieron con puntajes 
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intermedios con respecto a sentimiento de lastima y enojo por la persona que 

padece depresión mayor, percepción sobre la responsabilidad de la misma por 

su condición de enfermedad y actitudes de coaccionar y apartarla, sobre el 

tratamiento médico y la internación psiquiátrica respectivamente.  

Con respecto a estas actitudes, sobre todo las referidas a la percepción de 

responsabilidad de la persona por su condición, y  la disposición a comprender 

su padecimiento, han sido comprobadas en otros estudios sobre profesionales 

de la salud con relación a los trastornos mentales (3; 14; 44), considerando 

que las mismas convergen en actitudes de deshumanización, paternalismo y 

baja expectativa sobre la recuperación de las personas.     

Por otra parte, los resultados muestran un nivel bajo de estigma con relación a 

al sentimiento de miedo y la percepción de peligrosidad por parte de la 

persona con depresión mayor.  

Con respecto a actitudes de ayuda y evitación de la persona, el estudio 

también revela, como era de esperar, niveles bajos de estigma en los 

estudiantes de todas las carreras. Diferentes autores convergen en que las 

actitudes de ayuda se relacionan con la propia profesión (18; 36; 61; 70). 

Al averiguar las asociaciones entre el nivel de estigma y los aspectos 

sociodemográficos, fueron significativas las diferencias en los puntajes con 

relación a la edad (nivel  alto de estigma a menor edad); nivel educativo de los 

padres/madres (nivel más bajo de estigma a mayor nivel académico de los 

padres/madres); experiencia personal relacionada con la depresión mayor 

(disminuye el nivel de estigma ante la experiencia personal previa); y, con 

respecto a la condición laboral y de género referidas en las viñetas clínicas por 

las cuales se respondía el CAQ (mayor  nivel de estigma, con relación al 

género masculino y mayor estatus laboral).   

Así las atribuciones que manifiestan en mayor medida los estudiantes de todas 

las carreras, en relación a las personas diagnosticadas con depresión mayor,  
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disposición por la ayuda, y la coacción en la continuidad de su tratamiento, 

esta última, más evidente entre los estudiantes de medicina y enfermería. 

Dentro de niveles medios de estigma, las opiniones de los estudiantes de 

medicina y enfermería, como era de esperar de acuerdo a la bibliografía 

consultada,  son mayores con relación al sostenimiento de la hospitalización 

en los servicios  psiquiátricos de las personas que padecen depresión mayor, 

como así también en  lo que respecta a la  percepción de culpa y 

responsabilidad que recae en la misma, por tener o no control de su condición. 

Dichas opiniones y actitudes, posiblemente giren en torno a percepciones y 

reacciones emocionales negativas, que justifiquen la distancia social. 

Curiosamente, la comprensión por el padecimiento de la persona ante la 

depresión mayor, en tanto sentimiento de lástima o piedad, en los estudiantes 

de las diferentes carreras, evidencian valores medios de estigma, lo cual no 

contrasta con lo que se observó con relación a una alta disposición a la ayuda 

de las personas por su condición de enfermedad,  lo que sugiere una actitud 

poco estigmatizadora.  

Por otra parte, se destaca que los resultados, referidos tanto al contacto y/o 

conocimiento de familiares y amigos que realizaron consultas por síntomas 

relacionados con la depresión mayor, como así también el conocimiento por 

exposición a contenidos de lectura, audiovisuales, y de multimedia, sobre los 

trastornos mentales,  no reflejan una disminución sobre los niveles de estigma.  

Así mismo, se pudo constatar diferencias visibles, de niveles más bajos de 

estigma, entre los estudiantes que han tenido alguna experiencia personal 

previa, con relación a la depresión mayor, de aquellos que no. Así pues sus 

atribuciones de estigma sobre el trastorno depresivo se refieren por alta 

disposición a la ayuda, la coacción, y sentimientos de lástima. Presentando 

menores estereotipos relacionados con la peligrosidad y escasa reactividad de 

miedo y fastidio.  
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Los resultados sugieren considerar, en menor o mayor escala, que las 

variables como la edad, y el estado civil o condición de convivencia, se 

asocian a la estigmatización hacia las personas con depresión mayor; de igual 

manera en lo referido al nivel educativo de los padres, al cumplir un rol 

importante que influye, desde la educación no formal de sus hijos, en la 

percepción de los estereotipos concepciones ligadas a las  personas en tal 

condición.  

En conclusión, al tener en cuenta que, el estigma afecta a todo agente social 

asociado y/o implicado al trastorno mental, esto es, la propia persona que lo 

padece, su familia, la población y los profesionales que lo atienden; en el 

presente estudio se constató que hay estigma hacia la depresión mayor entre 

los estudiantes de las diferentes carreras, manifestándose diferencias visibles; 

por parte de los estudiantes de enfermería, en la mayoría de las atribuciones 

de los estereotipos definidos. Si bien no se encontró evidencia científica, que 

permita explicar tal diferencia, lo cierto es que a partir de lo informado por 

dichos estudiantes, la mayoría son solteros, no refieren experiencia previa 

relacionada con el trastorno depresivo y el nivel educativo de las madres es 

bajo.  

Posiblemente la estigmatización de los estudiantes se relaciona en primer 

lugar con la experiencia previa y cierto grado de desconocimiento teórico-

práctico hacia los trastornos mentales y particularmente a la depresión mayor. 

Por lo cual y a partir de lo que sugiere la evidencia revisada (14; 42; 62), dicho 

desconocimiento y la falta de información favorece a que subsistan ideas y 

actitudes negativas hacia las personas que padezcan trastornos mentales, 

influyendo, en detrimento del abordaje y tratamiento de los mismos 

presumiblemente. 

Y en segundo lugar, al contemplar que los estudiantes de profesiones de la 

salud forman parte de la sociedad general, no están exentos que diferentes 

variables sociodemográficas, tales como el nivel educativo (formal y no 

formal), el estatus socio-económico, la edad, y el género entre otros, 
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intervengan en sus actitudes hacia los trastornos mentales contribuyendo al 

estigma.  

Es decir que, si bien es claro que existen escases de datos representativos en 

nuestro medio sociocultural y al tener en cuenta los antecedentes que guiaron 

el estudio, la mayoría de los estudiantes comparten mucho de los estereotipos 

de la población general manifestando actitudes menos favorables hacia las 

personas con trastornos mentales. Como ejemplos, se observa por un lado 

que las personas más jóvenes expresan mayor estigmatización y distancia 

social hacia las personas con trastornos depresivos, y por otro, sobre todo en 

los estudiantes de enfermería,  se refleja la importancia del nivel educativo de 

los padres/madres en sus actitudes hacia el mencionado trastorno.  

Así, se hace necesario realizar una breve reseña sobre las posibles acciones 

para obtener resultados a mediano y largo plazo. Partiendo de los aportes de 

Corrigan (13; 19, 20, 23), la información, la educación y el contacto social, son 

medios y herramientas eficaces para reducir el estigma; que se reflejaría en la 

disminución de las dificultades, en la adherencia a tratamientos adecuados, 

como así también representaría ganancias en la calidad de  vida de las 

personas que experimentan trastornos mentales (18; 42; 60). 

En nuestro país los ejemplos y buenas prácticas han tenido impactos 

importantes pero limitados, dejando pendiente el desarrollo de acciones y 

planes mayor alcance que permitan un aumento real que contribuya a una 

mejora en las personas que padecen dichos trastornos. 

Si bien algunas acciones se van desarrollando, como el caso de la oferta de 

cursos de formación de posgrado para profesionales y alumnos avanzados, se 

hace necesario fortalecer los conocimientos y las prácticas en los niveles de 

grado de las profesiones afines al campo de la salud, orientado a un 

tratamiento de la información que consolide efectos de desestigmatización, 

partiendo de los esquemas propuestos por la OMS (56), en lo que respecta a 

las ―Diez recomendaciones generales‖, ―La declaración de Caracas‖ (58) y 
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―Los Principios de protección de las personas con trastornos mentales y la 

mejora de la atención en salud mental‖ (55). 

Así pues, Ferro (27), refiere que los destinatarios en la formación profesional 

en el campo de la salud, comprende tanto psiquiatras, como enfermeros, 

psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales, dicha formación 

orientada a servicios de prevención y tratamiento en trastornos mentales, 

adicciones y problemas psicosociales. A su vez, también se considera los 

mismos criterios de formación en relación a los médicos de diferentes 

especialidades, como así también a los orientados a la salud mental, más aún 

si se desempeñan en hospitales generales; estableciendo objetivos claramente 

segmentados y definidos que se articulen entre sí, estipulando un tiempo 

prolongado y que se integren en políticas y estrategias más generales por 

parte de las instituciones académicas. 

Es evidente que una atención integral a las personas con trastornos mentales 

no sólo se orienta a cubrir las necesidades de apoyo sino también generar 

acciones que disminuyan o eliminen las consecuencias negativas del estigma, 

difundiendo una imagen ajustada a la situación que las personas que lo 

experimentan. 

En este sentido, el importante papel que cumplen los medios de comunicación, 

pueden generar e influir, a partir de concienciar, orientar y proporcionar 

recursos informativos correctos sobre la salud mental, en la sociedad y en los 

futuros profesionales de la salud en particular. Los medios de comunicación 

generan un gran impacto en el sostenimiento de las estigmatización al ser 

quienes difunden las distintas tendencias sociales (51; 75). 

Para que las acciones sean eficaces, en tanto generen sensibilización, 

aceptación y compromiso social y profesional en la integración de las personas 

que con trastornos mentales,  es necesario profundizar el conocimiento sobre 

las múltiples variables del fenómeno del estigma.  
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Partir del cambio de actitudes, a lo largo de la formación de los estudiantes de 

las carreras afines al campo de la salud, con el fin de modificar las conductas 

ligadas al rol profesionales, conlleva, como en todo proceso educativo,  la  

integración entre la información, discusión e interacción y contacto de los 

futuros profesionales con las personas que padecen trastornos mentales. 

Generar estrategias de afrontamiento a los futuros profesionales en defensa 

de los derechos de las personas con trastornos mentales, desarrollando 

acciones, centradas en el entrenamiento de los mismos, en base a la 

evidencia científica y la realidad actual, tanto en la atención comunitaria, como 

en la atención primaria de la salud. Como así también optimizar los canales de 

información sobre los trastornos mentales, en función de las opciones de 

tratamiento existentes y de las nuevas formas de sufrimiento psíquico que 

afectan a las personas; que permitan no sólo procesos de desestigmatización 

sino también el desarrollo y fortalecimiento de actitudes positivas hacia los 

trastornos mentales.  

Como lo sugiere la evidencia científica (16; 17; 66, 74),  los profesionales de la 

salud no somos inmunes al estigma, a la vez que debemos cumplir un rol de 

educador, contribuyendo a mejorar la situación, actuando desde funciones 

ligadas a la educación para la salud de y en la población. 
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6. ANEXOS 

 

6.1. Cuestionario sociodemográfico y experiencia previa (Nota importante: la 

información obtenida es confidencial y anónima) 

 

6.1.1.Carrera (medicina=1; psicología=2; enferemería=3) 

6.1.2.Edad (años cumplidos al momento actual) 

6.1.3.Sexo (Femenino=0; Masculino=1) 

6.1.4.Estado civil (Soltero=1; Casado=2; Divorciado=3; Viudo=4) 

6.1.5.Nivel educativo de los padres (Primario incompleto=1; Primario completo=2; 

Secundario incompleto=3; Secundario completo=4; Universitario 

incompleto=5; Universitario completo=6) 

6.1.6.Nivel educativo materno (Primario incompleto=1; Primario completo=2; 

Secundario incompleto=3; Secundario completo=4; Universitario 

incompleto=5; Universitario completo=6) 

6.1.7.¿Alguna vez leíste alguna historia o viste alguna película sobre personas 

con trastornos mentales? (no=0; no recuerdo=1; si=2) 

6.1.8.¿Conoces algún amigo/a que se haya sentido desanimado/a, triste, 

nervioso/a, tenso/a o que haya usado drogas o alcohol de manera excesiva, 

y que haya requerido ayuda? (No=0; No recuerdo=1; Si=2) 

6.1.8.1. ¿A quién consultó? (Medico clínico=1; Psiquiatra=2; 

Psicólogo=3; Otro=4; Ns/nc=5) 

6.1.9. ¿Algún miembros de tu familia ha necesitado consultar a alguien por 

sentirse desanimado/a, triste, nervioso/a, tenso/a o que haya usado drogas o 

alcohol de manera excesiva, y que haya requerido ayuda? (No=0; No 

recuerdo=1; Si=2) 

6.1.9.1. ¿A quién consultó? (Medico clínico=1; Psiquiatra=2; 

Psicólogo=3; Otro=4; Ns/nc=5) 

6.1.10. ¿Alguna vez por distintas razones, has necesitado consultar a alguien por 

sentirte desanimado/a, triste, nervioso/a, tenso/a o que hayas usado drogas 

o alcohol de manera excesiva, y que hayas requerido ayuda? (No=0; No 

recuerdo=1; Si=2)   

6.1.10.1. ¿A quién consultaste? (Medico clínico=1; Psiquiatra=2; 

Psicólogo=3; Otro=4; No recuerdo=5) 
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6.2. Corrigan questionnaire attribution (adaptado) 

 

Viñetas clínicas: 

Caso A y B: 

POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE INFORME A CERCA DE LA SIGUIENTE 

PERSONA ESTEBAN: Esteban es un hombre de 42 años, separado.  En algunas 

ocasiones Esteban siente  tristeza, soledad,  irritabilidad y sentimientos de 

fracaso; además de desánimo y cansancio por vivir, Ha manifestado ideaciones 

suicidas en diferentes oportunidades.  Desde su separación vive con sus padres 

en un departamento y trabaja como (empleado/gerente) en un banco. Esteban ha 

estado internado en un hospital de día en dos oportunidades debido a su 

condición. 

 

Caso C y D: 

POR FAVOR LEA EL SIGUIENTE INFORME A CERCA DE LA SIGUIENTE 

PERSONA ELENA: Elena es una mujer de 42 años, separada.  En algunas 

ocasiones Elena siente  tristeza, soledad,  irritabilidad y sentimientos de fracaso; 

además de desánimo y cansancio por vivir, Ha manifestado ideaciones suicidas 

en diferentes oportunidades.  Desde su separación vive con sus padres en un 

departamento y trabaja como (empleada/gerenta) en un supermercado. Elena ha 

estado internada en un hospital de día en dos oportunidades debido a su 

condición. 
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Cuestionario de Atribuciones (CAQ) 

Por favor responda cada una de las siguientes preguntas a cerca de 

Esteban/Elena.  Encierre en un círculo el número de la respuesta correcta para 

cada pregunta. No hay respuestas buenas o malas, solo interesa su opinion. (nota 

importante: la información obtenida es confidencial y anónima) 

  

 

1- Me sentiría fastidiado por Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, en absoluto                      Sí, mucho 
 
 

2- Me sentiría inseguro estando cerca de Esteban. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, En ab 
Soluto 

Sí , mucho 

 
 

3- Esteban me aterrorizaría? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, en absoluto Sí, mucho 
 
 
 

4-   Cuán enojado te sentirías en relación a  Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No me enojaría Me enojaría mucho 
 
 

5- Si yo estuviera a cargo del tratamiento de Esteban, le exigiría que tome su 
medicación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No en absoluto Sí mucho 

 
 

6- Creo que Esteban es peligroso para con sus vecinos salvo que sea 
hospitalizado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No existe ningún riesgo Si, es muy riesgoso 

 
 

7- Si yo fuera empleador, entrevistaría a Esteban para darle trabajo? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No es muy probable Es muy probable 
 
 

8- Estaría dispuesto a hablar con Esteban con respecto a sus problemas? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, en absoluto Si, mucho 
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9- Sentiría lástima por Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, ninguna Sí, mucha 
 
 

10- Pensaría que es culpa del propio Esteban que esté en la presente 
condición? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No en absoluto Si, es así 

 
 

11- Cuán controlable cree que es la causa de la condición actual de Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No depende en absoluto de control 
personal 

Depende completamente de 
control personal 

 
 

12- ¿Cuán irritado te sentirías a causa de Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No me irritaría Me irritaría mucho 
 
 
 

13- Cuán peligroso sientes que es Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nada peligroso Muy peligroso 
 
 

14- Hasta qué punto crees que Esteban debe ser obligado a tratarse con su 
médico, aun cuando él no quiere? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No debe ser obligado Debe ser obligado 

 
 

15- Creo que sería mejor para la comunidad de Esteban si fuese internado en 
un hospital psiquiátrico. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No en absoluto Sí, mucho mejor 

 
 

16- Compartiría el mismo colectivo con Esteban todos los días? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No es probable Es muy probable 
 

17- Hasta qué punto cree que un hospital psiquiátrico, donde Esteban pueda 
estar alejado de sus vecinos, sea el mejor lugar para él? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No en absoluto Sí, es así 
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18- Me sentiría amenazado por Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, en absoluto Sí, mucho 
 
 

19- ¿Cuánto miedo sentiría de Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, en ab 
Soluto 

Si, mucho 

 
 

20- Cuán probable es que usted lo ayude a Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Definitivamente no lo podría ayudar Definitivamente lo podría ayudar  
 
 

21- Qué tan seguro se sentiría usted de poder ayudar a Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, no estaría para nada seguro Sí, estaría seguro 
 
 

22- Cuánta empatía sentiría por Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, no ninguna Sí, mucha 
 
 

23- Cuán responsable es Esteban por su condición actual? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No, no es responsable en absoluto Sí, es muy responsable 
 
 

24- Cuán atemorizado me sentiría de Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No le tendría temor Le tendría mucho 
 
 

26- Si yo fuera dueño de un departamento, probablemente se lo alquilaría a 
Esteban 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No es muy probable Es muy probable  
 
 

27- Cuánto se preocuparía por Esteban? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No me preocuparía para nada Me preocuparía mucho  
 

 

 


