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 Resumen  

 

Existe una línea de investigación que a nivel mundial ha identificado las actitudes 

que fomentan el estigma hacia personas con enfermedad mental, generando su 

exclusión y perpetuando prejuicios.  Una de las preocupaciones centrales de estos 

estudios ha sido medir las actitudes del personal encargado de brindar servicios de 

salud mental, lo que incluye a estudiantes que se preparan para ser profesionistas 

dentro de dicha área. Un instrumento comúnmente utilizado con este fin es la escala 

CAMI (Community Attitudes Toward the Mentally Il), que mide las actitudes con 

respecto a la entrada de personas con enfermedad mental dentro de la propia 

comunidad. La presente investigación utilizó dicha escala para medir las actitudes 

hacia las personas con enfermedad mental que presenta una muestra compuesta 

por estudiantes de psicología, los cuales se encuentran estudiando dicha 

licenciatura en la modalidad ejecutiva ofrecida por la Universidad Latinoamericana 

en la zona metropolitana del valle de México. Los resultados de dicha medición 

arrojaron una alta propensión hacia la empatía y la inclusión de quienes sufren de 

algún tipo de enfermedad mental, aunado a una muy baja tendencia hacia el 

estigma. 

 

Introducción 

 

De acuerdo con los datos recabados por Medina-Mora, Benjet, Borjes, Lara y 

Berglund (2007), se estima que un 26.1% de la población mexicana ha 

experimentado al menos un trastorno psiquiátrico en su vida, y que un 36.4% lo 

desarrollará eventualmente. Si relacionamos esta información con el resultado del  

censo del INEGI del 2015, que arrojó 119 530 753 habitantes en México, esto nos 

da un estimado de 43 509 194 mexicanos que requerirán de algún tipo de servicio 

profesional de salud mental a lo largo de su vida. 

Para esta gran necesidad de servicios de salud, Sandoval y Paz (2005) indican que 

la cantidad de recursos para los servicios públicos especializados en salud mental 

alcanzó un pico a mediados del siglo XX, para luego estancarse y por lo tanto 

reducirse en términos reales. Un indicador que dichos autores mencionan, es la 

proporción de menos de una cama destinada a la atención de salud mental por cada 

diez mil habitantes. Esto es congruente con los hallazgos hechos por Heinze, del 

Carmen y Carmona-Huerta en 2016, que revelaron una tasa de 3.68 psiquiatras por 

cada cien mil habitantes.  
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Además de la falta de acceso a servicios de salud, la evidencia recabada por 

Henderson, Evans-Lacko, y Thornicroft (2013), apunta a que algunos de los factores 

relevantes que contribuyen a la falta de atención son: no identificar los síntomas de 

la enfermedad, no saber cómo acceder al tratamiento, el prejuicio hacia las 

personas con enfermedad mental, y la expectativa de ser objeto de discriminación. 

Debido a esto, Thornicroft (2007) estima que la proporción de personas a nivel 

mundial que experimenta alguna enfermedad mental y no reciben atención 

especializada podría superar el 70%.  

Con relación a esto, la Organización Mundial de la Salud (2008) reporta que en 

México alrededor de un 45% de las personas que sufren de trastornos como 

ansiedad o depresión se sienten avergonzadas por su condición, un 21% tienen la 

percepción de ser estigmatizadas y un 25% de ser discriminadas. Lo anterior coloca 

a nuestro país entre las cinco naciones con mayor estigma hacia la enfermedad 

mental. Estudios como los de Brown y sus colaboradores (2010),  apuntan a una 

relación entre dicho estigma y la negativa a buscar tratamiento. 

Esto pone a la población con enfermedad mental de nuestro país en una situación 

sumamente delicada, pues incluso si tiene acceso a atención en salud mental, 

debido al estigma asociado es poco probable que acuda a ella o que se  adhiera al 

tratamiento.  

Las diferentes actitudes hacia la enfermedad mental han sido ampliamente 

estudiadas en naciones como los Estados Unidos de América o el Reino Unido 

(Brown, Conner, Copeland, Grote, Beach, Battista, y Reynolds, 2010). En este 

campo de estudio, destaca el concepto de estigma como el más relevante, este se 

encuentra compuesto por componentes individuales, públicos y estructurales  

(Corrigan, Druss, y Perlick, 2014). Dichos componentes pueden verse reflejados en 

sentimientos de vergüenza, afectar la toma de decisiones relacionadas con la salud 

y relacionarse con algunos tipos de discriminación (Alonso et al., 2008). 

Esta línea de investigación ha corroborado el efecto negativo que tiene el estigma 

para la búsqueda de ayuda profesional, la reseña sistemática hecha por Clement y 

sus colaboradores en 2015 identificó 144 estudios al respecto, cuyos resultados 

arrojaron que el estigma asociado con buscar o recibir atención por enfermedad 

mental es una barrera para la búsqueda de ayuda. Con énfasis entre los grupos 

minoritarios, los hombres, la juventud y las personas con carreras profesionales en 

el área de la salud o el ejército.  
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En Inglaterra, esta línea de investigación dio como resultado la creación de 

programas de salud pública y campañas de marketing social enfocadas a disminuir 

los niveles de estigma asociados a la enfermedad mental. De acuerdo con 

Henderson, Evans-Lacko, y  Thornicroft (2013), dichos esfuerzos ha ayudado a 

disminuir gradualmente el nivel de estigma y discriminación entre el público en 

general. 

De acuerdo con Corrigan y Watson (2002), podemos diferenciar entre la reacción 

del público en general hacia las personas con enfermedad mental (estigma público), 

y las creencias que las personas con enfermedad mental elaboran sobre sí mismas 

a partir de dichas reacciones (estigma internalizado).  

En lo correspondiente al estigma público, Martin Taylor y Michael Dear (1981) 

identificaron cuatro tipos de actitudes hacia las personas con enfermedad mental en 

su investigación fundacional Scaling Community Attitudes Toward the Mentally Ill, y 

desarrollaron una escala con la cual medirlas.  

Cabe señalar que el contexto inmediato de su investigación era el establecimiento 

en EUA y Canadá de centros de salud comunitarios cerca de zonas residenciales 

que sirvieran para atender a pacientes psiquiátricos, en un esfuerzo por tener un 

modelo de intervención distinto al del internamiento en hospitales psiquiátricos, lo 

que encontró fuerte oposición en ciertos vecindarios. 

Dicha escala identifica dos tipos de actitudes relacionadas con la estigmatización 

de las personas que sufren de algún tipo de enfermedad mental, estas son: 

I. Autoritarismo: Se refiere a una visión del enfermo mental como alguien que 

requiere de constante supervisión y con quien la coerción está justificada. 

II. Restricción social (restricción): La identificación del enfermo psiquiátrico con 

un peligro para la sociedad, por lo que se le debe de aislar.  

Los otros dos tipos de actitud se relacionan con una mayor aceptación hacia este 

tipo de personas, son: 

I. Benevolencia: Una visión humana y empática de las personas con 

enfermedades mentales. 

II. Ideología de una salud mental comunitaria (comunitaria): Que se refiere a la 

aceptación de las personas con enfermedad mental y de centros de apoyo 

psiquiátrico en la comunidad. 

De acuerdo con Corrigan, Druss, y Perlick (2014), el estigma impacta en las 

decisiones individuales con respecto a la salud, en las actitudes públicas y a nivel 
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estructural de la sociedad. Por lo que el conocimiento personal, la cultura y las redes 

sociales influyen tanto en la creación como en la adopción del estigma. Observan 

que el estigma afecta incluso a la conducta de quienes proveen los servicios de 

salud (por ejemplo, personal médico y de enfermería) e incluso puede influir en la 

asignación de recursos para la salud mental. 

Debido a lo anterior, se ha puesto especial atención a evaluar las actitudes hacia la 

enfermedad mental de las personas que proveen servicios de salud o de las 

personas que se encuentran estudiando para convertirse en profesionales de la 

salud. Esta preocupación se ve reflejada en investigaciones como: Girma y sus 

colaboradores (2013), quienes evaluaron el nivel de estigma público en un centro 

de investigación etíope; Ukpong y Festus (2010), quienes hicieron lo propio en un 

hospital universitario nigeriano; y la tesis de Morrison (2011) quien estudio el cambio 

de dichas actitudes antes y después de haber realizado estudios de enfermería en 

EUA. 

Dichas investigaciones han utilizado el instrumento desarrollado por Taylor y Dear 

mencionado previamente, la escala Community Attitudes Towards the Mentally Ill, 

o escala CAMI como abreviación.  Encontrando que en la mayoría de los casos el 

personal de servicios de salud tiende a tener actitudes más incluyentes (actitud 

benevolente y comunitaria) que estigmatizantes (actitud autoritaria y restrictiva), 

encontrando diferencias significativas entre estos tipos de actitudes.   

 

Justificación 

 

En México, los esfuerzos en este campo han sido limitados, podemos encontrar el 

trabajo de Hernández, que en 2009 describió las actitudes hacia la enfermedad 

mental en los estudiantes de primer año de la facultad de medicina de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. En dicha investigación se encontraron actitudes 

favorables por parte de los estudiantes. 

En este contexto, es importante ampliar el conocimiento que se tiene en México 

sobre el estigma público hacia la enfermedad mental. Lo anterior con el propósito 

de tener una base sólida de evidencia empírica, sobre la cual poder desarrollar 

modelos de intervención y políticas públicas capaces de modificar las actitudes que 

inhiben: a) la búsqueda de ayuda profesional, b) la asignación de recursos públicos, 

c) y la satisfacción laboral de aquellos que brindan servicios de salud mental. 
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Idealmente, lo anterior se debe llevar a cabo con los mismos instrumentos utilizados 

en investigaciones anteriores o sus equivalentes, ya que esto nos permite una mejor 

comparación entre poblaciones, abonando no solamente al conocimiento en el 

contexto mexicano, sino internacional. 

Para continuar en nuestro país con la línea de investigación a nivel mundial antes 

descrita, se vuelve necesario evaluar las actitudes del público en general, los 

profesionales en salud mental, los estudiantes del área y los enfermos mentales. De 

esta manera se puede obtener un perfil o perfiles con los cuales entender mejor el 

estigma hacia la enfermedad mental en México.  

La atención que ha recibido el estigma en contextos de formación del área de la 

salud mental tiene que ver con una medición indirecta de la eficacia de los 

programas académicos para fomentar actitudes incluyentes. Si bien es esperado 

que el público en general e incluso los mismos pacientes presenten cierto estigma 

hacia la enfermedad mental, en el caso de los profesionales del ramo se espera una 

actitud incluyente. 

El que existieran actitudes autoritarias o restrictivas hacia las personas con 

enfermedad mental en este tipo de estudiantes o profesionistas sería una señal de 

alerta para todo el sistema de salud involucrado, por lo que este se vuelve un 

indicador importante. De ahí se explica la predilección por este tipo de poblaciones. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son las actitudes que reportan los estudiantes de psicología en modalidad 

ejecutiva con respecto a su disposición para acoger a individuos con algún tipo de 

enfermedad mental dentro de sus respectivas comunidades? 

¿Es la CAMI una escala confiable para su uso en la población mexicana? 

¿Son necesarias adecuaciones en la traducción disponible de la escala? 

¿Existen diferencias por sexo entre dichas actitudes? 

¿Se puede establecer un perfil de dichas actitudes entre los estudiantes? 

 

Objetivos 
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Objetivo general 

Determinar las actitudes hacia quienes viven algún tipo de enfermedad mental por 

parte de una muestra de estudiantes que cursan la licenciatura en psicología, dentro 

de la modalidad ejecutiva, y que residen en la zona metropolitana del valle de 

México (ZMVM). 

Objetivos específicos 

-Verificar hallazgos de previos que validan a la versión en castellano de la escala 

“Community Attitudes Towards the Mentaly Ill” (CAMI), como un instrumento fiable 

para la evaluación de las actitudes comunitarias acerca de quienes viven algún tipo 

de enfermedad mental. 

-Realizar las adaptaciones culturales necesarias a la traducción de la CAMI para 

su uso en población mexicana. 

-Examinar si existen diferencias significativas por sexo entre las actitudes de la 

población evaluada. 

-Identificar si las diferencias individuales en las respuestas permiten elaborar un 

perfil de las actitudes evaluadas en la población muestra. 

 

Metodología 

 

Población  

Se decidió llevar a cabo la investigación dentro de la Universidad Latinoamericana 

(ULA), con los estudiantes que cursan la licenciatura de psicología, dentro de su 

modalidad ejecutiva, en los planteles: Valle, Polanco y Coapa. Esto permitió tener 

una muestra con un amplio rango de edad y proveniente de distintas áreas de la 

zona metropolitana del valle de México (ZMVM).  

 

Instrumento 

Se identificó al instrumento creado por Taylor y Dear en 1981 Community Attitudes 

towards the Mentally Ill (CAMI), como una escala que se ha traducido y validado al 

castellano (Ochoa et al., 2016), además de que ya ha sido utilizada previamente en 
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el contexto latinoamericano (Zárate, Ceballos, Contardo y Florenzano, 2006). Por lo 

que se le eligió en la espera de que demostrara ser un instrumento útil para la 

exploración de las actitudes relacionadas con el estigma de la enfermedad mental. 

Se trata de un instrumento que consta de cuarenta reactivos, compuestos cada uno 

por una afirmación y una escala tipo Likert donde el participante indica su grado de 

acuerdo o desacuerdo con dicha afirmación.  

Dichos reactivos se encuentran agrupados en cuatro grupos de diez reactivos cada 

uno, los cuales corresponden con un tipo de actitud específico: Autoritarismo, 

Benevolencia, Restricción e Ideología Comunitaria.  

A su vez, cada grupo de reactivos se encuentra dividido en dos subgrupos de cinco 

afirmaciones cada uno. Un subgrupo corresponde a afirmaciones que apoyan la 

actitud correspondiente y el otro a afirmaciones contrarias a dicha actitud. 

Por ejemplo, el reactivo 1 corresponde a una afirmación coherente con el 

autoritarismo “En cuanto que una persona muestra signos de alteración mental, 

debería ser ingresada en el hospital”. Mientras que el reactivo 5 “Una enfermedad 

mental es una enfermedad como cualquier otra”, es una afirmación contraria al 

autoritarismo. 

Procedimiento 

Se retomó la versión traducida y validada por Ochoa y sus colaboradores en 2016 

para realizar un primer piloteo de la prueba con dos grupos de la población indicada 

en el plantel ejecutivo valle de la ULA, esto con la intención de corroborar si la 

traducción necesitaba de algún ajuste.   

Se realizó dicho piloteo con una primera versión impresa de la prueba, de un total 

de 27 participantes en el piloteo inicial, la única observación que se reiteró fue el 

uso de la palabra “canguro” en la pregunta 39, que hace alusión a personas 

encargadas de cuidado infantil. Debido a lo anterior y tras consultar la redacción 

original en inglés (baby sitters), se decidió cambiar la palabra por la de “niñera” con 

la cual los estudiantes pudieron entender el concepto. 

Tras corroborar la pertinencia de este cambio con un miembro de la planta docente 

de la ULA, se realizó una versión digital de la prueba en la plataforma google forms, 

añadiendo preguntas sobre el sexo, la edad y la licenciatura que se encontraba 

cursando cada integrante. 
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Para la aplicación del instrumento se creó un código QR y un enlace corto para tener 

un fácil acceso vía internet a la versión digital de la prueba. Miembros del cuerpo 

docente y estudiantes de psicología de los programas ejecutivos de la ULA 

participaron en la aplicación del instrumento, que realizó en los campus Valle, 

Polanco y Coapa, compartiendo a los estudiantes el enlace o el código QR (ver 

anexo) y dejándolos responder a través de sus dispositivos electrónicos personales 

(teléfonos celulares inteligentes, tabletas electrónicas y computadoras portátiles). 

Una vez obtenidos los resultados, se compararon las medias estadísticas de las 

puntuaciones de las diferentes subescalas para corroborar si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre dichos resultados.   

 

Resultados 

 

Se obtuvieron datos de una muestra de 65 estudiantes de la ULA, provenientes de 

la ZMVM. Estudiantes de la licenciatura en psicología, impartida en modalidad 

ejecutiva. Con un rango de edad que fue de los 

20 a los 65 años y una media de edad de 35 

años. 

La distribución por sexo se inclinó 

primordialmente hacia las mujeres con 47 

participantes, mientras que solamente 18 fueron 

hombres. Esto puede observarse mejor en el 

gráfico 1. Se tomó nota para comparar los 

resultados de cada sexo dentro del subsecuente 

análisis estadístico. Esto con miras a discernir si 

existía alguna diferencia significativa que 

debiera ser tomada en cuenta y que por lo tanto se relacionara con cuestiones de 

género o sexo. 

Se realizaron las pruebas estadísticas con el software SPSS para Windows, mientas 

que los gráficos se realizaron con GraphPad 8 para este mismo sistema operativo. 
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En cuanto a los resultados generales de la prueba, se 

determinaron las medias estadísticas de la sumatoria 

de los resultados para cada subescala del 

instrumento. Esto arrojó los datos en bruto que 

pueden observarse en el gráfico 2. Estos resultados 

muestran una marcada diferencia, que a simple vista 

puede observarse entre las actitudes tendientes al 

estigma (autoritarismo y restricción) con las actitudes 

tendientes a la inclusión (benevolencia e ideología 

comunitaria). Siendo la benevolencia la actitud más 

marcada entre los estudiantes, lo que nos indica en 

una primera instancia, una actitud empática y acogida 

hacia las personas que sufren de enfermedad mental. 

 

Para tener una mejor visualización de esto, se 

agruparon los resultados en tendencias al estigma 

y a la inclusión, lo que se puede observar en el 

gráfico 3. Podemos ver entonces que la diferencia 

entre actitudes incluyentes y el estigma es 

estadísticamente significativa (p ≥ .05). Lo cual se 

determinó a través de una prueba t de Student para 

muestras independientes, la cual arrojó un grado de 

significancia bilateral de p = .0095, con un valor de 

t = 10. 

Se utilizó este mismo análisis estadístico, para 

comparar las medias de cada subescala para 

hombres y para mujeres. Utilizando los criterios previos, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas que fueran arrojadas por la diferencia de 

sexos, esto se puede observar en el Gráfico 4 y la tabla 1.  
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Además de esto, se analizó el coeficiente de correlación de Pearson entre las 

distintas subescalas de la prueba para poder determinar el grado de validez de la 

prueba, esto teniendo en cuenta que las subescalas de autoritarismo y restricción 

deberían estar correlacionadas de manera positiva, de la misma manera en la que 

la ideología comunitaria y la benevolencia deberían de estarlo. Además de una 

correlación negativa entre dichos grupos de variables. Dicho de otra manera, el 

estigma y las actitudes incluyentes deberían tener resultados mutuamente 

excluyentes (no se puede estigmatizar y ser incluyente al mismo tiempo). Los 

resultados del coeficiente de correlación apuntaron en esta dirección (ver tabla 2). 
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Discusión 
 

Aunque sería necesario un estudio con una población estadísticamente significativa 

y con un análisis estadístico más riguroso para estandarizar la CAMI en la población 

mexicana, los hallazgos de esta investigación apuntan a que es posible su uso en 

la población nacional con un cierto grado de validez, siempre y cuando se tomen en 

cuenta aspectos como las diferencias en la traducción para países 

hispanoamericanos. 

Realizar un análisis robusto y ampliar la muestra podrían ayudar a discernir de 

manera clara si las diferencias en actitudes que se ven entre sexos podrían llegar a 

ser significativas, además de agrupar el análisis por rangos de edad para dilucidar 

posibles diferencias de actitudes entre distintas generaciones.  

El alcance de esta investigación es por tanto descriptivo, bosquejando un perfil de 

actitudes hacia la enfermedad mental de las y los participantes del estudio.  En 

futuras investigaciones será recomendable establecer correlaciones entre las 

actitudes aquí descritas y otros factores habitualmente estudiados en 

investigaciones anteriores, como son: el contacto con pacientes psiquiátricos, haber 

sido diagnosticado con alguna enfermedad mental, nivel socio-económico, entre 

otros. 

Finalmente, una vez bosquejado el perfil de los estudiantes, resultaría pertinente su 

comparación con los perfiles de otros estudiantes o de profesionales de la salud 

mental. Retomando los estudios previos en otras naciones se puede llegar a hacer 
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perfiles y mapeos regionales que nos permitan conocer mejor los orígenes del 

estigma en diferentes sociedades para tener una mejor idea de cómo combatirlo. 

Conclusiones 

 

La benevolencia resulta la actitud predominante entre los participantes de este 

estudio, además, si observamos la dispersión entre las medias de los reactivos 

correspondientes a esta subescala, vemos que resulta bastante consistente. Esto 

significa que la visión del enfermo mental que predomina es la de una persona con 

derechos iguales a los de cualquier otra y que merece recibir tratamiento de una 

forma digna.  

Esta actitud tiene como base la empatía, lo que en un grado tan alto y consistente 

como el presentado llega a la simpatía y en algunos casos puede llegar a ser 

paternalista e indulgente. 

La ideología de una salud mental comunitaria es la segunda actitud preponderante 

entre los estudiantes, lo que corresponde con la aceptación de las personas con 

enfermedad mental dentro de la sociedad en general y en específico dentro de su 

comunidad. Corresponde con la idea de que los pacientes psiquiátricos pueden 

recibir tratamiento dentro de centros comunitarios y que no es necesario su 

aislamiento.   

Aunque las medias resultaron menores, fueron incluso más consistentes, lo que 

indica una clara tendencia a la integración de los enfermos mentales y de sus 

tratamientos como parte de la cotidianidad en sus comunidades. 

El autoritarismo resultó ser no solamente mucho más bajo, sino mucho menos 

consistente, lo que nos indica que no existe un consenso claro de los estudiantes 

en este aspecto. Mientras que algunos pueden tender más hacia lo autoritario que 

otros, en general incluso las puntuaciones más altas están por debajo de los 

puntajes de las actitudes incluyentes. 

El punto central de esta actitud es la visión del enfermo mental como una persona 

menos digna o valiosa debido a su condición psiquiátrica. Debido a esto se justifica 

el uso de la coerción para lidiar con ellos, ya que no son capaces de ver por ellos 

mismos. 

Al tener puntajes tan bajos y dispersos, se infiere que para algunos estudiantes 

existe un dejo de estigma, aunque para la mayoría el uso de la coerción no se 

justifica y el valor del individuo no se altera por su condición. 
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Finalmente, la actitud de restricción social tiene los puntajes más bajos y un poco 

más consistentes. Esta actitud tiene como núcleo el miedo, una reacción visceral 

ante los posibles peligros percibidos que puede tener el lidiar con enfermos 

mentales. Desde esta perspectiva se define al enfermo como una amenaza para la 

sociedad, la cual se debe de evitar y preferentemente aislar del resto de las 

personas. 

En general podemos afirmar que la gran mayoría de los participantes no están de 

acuerdo con dicha perspectiva, podemos observar que esta actitud es incompatible 

con la ideología de una salud mental comunitaria. 

Con todo lo anterior podemos construir el perfil de las actitudes ante la enfermedad 

mental de los estudiantes que cursan la licenciatura de psicología en los programas 

ejecutivos que la ULA imparte en la ZMVM. Es el de una visión benévola e incluyente 

ante los enfermos mentales. Lo que es congruente con un nivel bajo de estigma, 

aunque en algunos casos pueden llegarse a encontrar actitudes autoritarias que 

justifiquen la vigilancia de los enfermos mentales.  
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