
El estigma es una etiqueta social
construida en base de mitos y concepcio-
nes erróneas acerca de las consecuen-
cias sociales de tener un diagnostico de
enfermedad mental y que impide la total
recuperación de estas personas,  mante-
niéndolas  aisladas de la sociedad.
El estigma es un atributo profunda-

mente desacreditador. Los griegos lo utili-
zaban en forma de tatuaje o marca en el
cuerpo para señalar –bien como pena in-
famante o como signo de esclavitud– a
las personas que habían cometido algún crimen o delito. Las
antiguas civilizaciones concebían los desórdenes mentales
como evidencias de una posesión demoníaca.  Inmediata-
mente situaba al afectado(a) como indeseable y le confiere
el adjetivo de peligroso.  En la Europa Medieval, aquellos
que padecían una enfermedad  mental se catalogaban como
malvados, pecadores.  Más tarde, los nazis proclamaron a
los pacientes psiquiátricos como inadecuados y poseedores
de una ''vida indigna de ser vivida".  Bajo esta premisa, pro-
cedieron a realizar sus primeros experimentos de ''extermi-
nación eficiente", siendo las primeras víctimas del Holocaus-
to  pacientes de los hospitales psiquiátricos alemanes, los
cuales eran étnicamente diversos.
Hoy en día, este concepto tiene que ver con una identidad

social subvalorada, en el que un grupo minoritario posee –o
se cree que poseen– una serie de atributos o características
que expresan una identidad social devaluada. El estigma va-
ría en función del contexto social.
También hay conocimientos suficientes para afirmar que

los medios de comunicación juegan, en nuestra sociedad, un
papel relevante en la reproducción y refuerzo de ese comple-
jo de actitudes sociales negativas.
En relación con las personas con problemas de salud

mental, hay estudios suficientes para afirmar que los mensa-
jes de los medios son una de las fuentes más importantes de
información sobre el tema y que la información difundida tie-
ne, en la mayoría de los casos, evidentes sesgos de carácter
negativo. 
Se ha estudiado en repetidas ocasiones y en diferentes

sociedades aspectos como la confusión entre distintos tipos
de enfermedades y trastornos, la utilización estigmatizante
del lenguaje, la desvalorización de los procedimientos de in-
tervención y una serie de estereotipos relacionados con las
personas con este tipo de problemas, entre los que destaca
la asociación entre enfermedad mental y violencia.

Medios de comunicación
Sobre una base común, el tratamiento del tema varía en-

tre medios escritos y audiovisuales, así como entre noticias,
análisis o reportajes, espacios de entretenimiento o films. Es-
tos últimos juegan un papel cada vez más importante y tien-
den de manera bastante universal a representar a las perso-

nas con trastornos mentales graves mediante unos caracteri-
zación básica: el del maníaco homicida, el del espíritu raro
aunque libre y creativo o el del individuo cómico e infantil, in-
capaz de cuidarse por sí mismo, algo parecido sucede a me-
nudo con los profesionales y sistemas de atención, objeto
también de imágenes sesgadas y desvalorizadoras.
Un tema sobre el que se insiste a menudo es el del uso

del lenguaje. Así es necesario criticar la utilización estigmati-
zante de los diagnósticos, como etiquetas que califican de
manera global y definitiva a las personas, sin considerar, por
ejemplo, que no se es “esquizofrénico, solo esquizofrénico y
siempre esquizofrénico”, sino que se padece esquizofrenia,
sin que esto pueda caracterizar globalmente a la persona de
manera permanente y exclusiva, ni separarla radicalmente
de los demás. El diagnóstico funciona así como “marca” que
permite poner en marcha o justificar la estigmatización y que
se refuerza por un uso abusivo de los términos para caracte-
rizar metafóricamente otras conductas sociales negativas.
Frente a ello es correcto fomentar un uso correcto del len-

guaje, hay que empezar a cambiar actitudes y conductas pa-
ra que los cambios en el lenguaje sean útiles y sostenidos. 
Observamos continuamente que en los medios audiovi-

suales, la competitividad es tal que por conseguir mayores
niveles de audiencia y permanencia del programa en cues-
tión en la parrilla de programación, prima la espectacularidad
y la simplicidad de los mensajes: “famosa ingresada en una
clínica por sufrir brote psicótico, los vecinos alarmados por
los gritos y golpes en la casa acudieron en su ayuda y esta
famosa les amenazó con un arma, estamos pendientes de
confirmar esta noticia”...
Abundan los reportajes sensacionalistas con  mal uso po-

pular y periodístico de términos psiquiátricos (como "psicóti-
co" y "psicopático") 
Las llamadas de atención realizadas a los medios por es-

ta manera de dar las noticias, tiene un efecto de duración de-
terminada tendiendo a lo fugaz, suelen reaccionar excusán-
dose pero al cabo de dos días vuelve a repetirse la misma
etiquetación en la misma u otra cadena, paralelamente a la
prensa escrita. 
En este contexto, el trabajo con los medios de comunica-

ción debe cubrir varios aspectos, por un lado no hay que ol-
vidar la necesidad de una actitud vigilante ante flagrantes
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atentados a la dignidad de las personas y a informaciones
notoriamente erróneas, discriminatorias y estigmatizantes. Y
por otro sería necesaria la promoción de informaciones y re-
portajes que ofrezcan una imagen equilibrada y positiva de
las personas con trastornos mentales graves, presentándo-
los como ciudadanos con derecho y posibilidad real de ejer-
cer roles sociales normales y no solo ni fundamentalmente el
de enfermos. Parecería razonable la utilidad de insistir me-
nos en la enfermedad y más en las vidas concretas y las difi-
cultades personales que supone el estigma.
En nuestra sociedad existe un prejuicio negativo sobre los

enfermos mentales, basado en estereotipos asumidos y
compartidos que reporta una desventaja que se añade a la
directamente derivada de su enfermedad.
No todas las enfermedades mentales están  sujetas al

mismo estigma, la depresión, los trastornos de ansiedad, los
trastornos alimenticios, son por lo general admitidos con cier-
to recelo, rechazo, vergüenza, sospecha, pero la esquizofre-
nia  permanece asociada a estereotipos ne-
gativos tales como violencia y peligrosidad.
Una parte esencial del estigma y la discri-

minación surge de la atribución al enfermo
mental de una propensión a la violencia. La
identificación entre paciente psiquiátrico y
conducta violenta“imprevisible”es básica
en el mantenimiento del estigma y las actitu-
des negativas de la población. 
Esta identificación entraña que por una

parte se Criminalizace  la Enfermedad Men-

tal,de manera que la Enfermedad Mental se
define como Locura y ésta se asimila a la Vio-
lencia. Por otra parte, la Medicalización de la Violencia im-
plica que las conductas perversas o la maldad, en general, no
es sino una Enfermedad, en este caso, una forma de Locura.
La idea de que la violencia es una consecuencia obligada

de la enfermedad mental está muy extendida entre la pobla-
ción y es una causa muy importante del rechazo social mos-
trado hacia las personas afectadas.

Revisión bibliográfica
La revisión de la bibliografía sobre relación entre la enfer-

medad mental y las conductas violentas ofrece resultados
contradictorios. 
La prevalencia de conducta violenta entre personas con

enfermedad mental grave en la comunidad no difiere de la de
la población general de similares características, en pacientes
asintomáticos que no consumen drogas. 
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Asimismo, se ha señalado que el consumo de tóxicos es

la variable clínica más clara y consistentemente relacionada
con el riesgo de conducta violenta 
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Ahora bien, la mayoría de las personas con EMG no se

comportan de manera agresiva o violenta. 
Los factores que se asocian de forma más constante al

riesgo de conducta violenta son la coexistencia con el abuso
de Alcohol y Drogas, el Incumplimiento del Tratamiento y los
Antecedentes de Conducta Violenta 
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Son muchas las muchas dificultades para detectar riesgo

de conducta violenta en los pacientes. Algunas variables no
relacionadas con la salud mental, como condicionantes de-
mográficos o sociales, contribuyen de forma más significativa
al riesgo de violencia que las variables clínicas. El riesgo in-
mediato de conducta violenta puede predecirse por la pre-
sencia de síntomas psiquiátricos agudos, mientras que el
riesgo a largo plazo se asocia más con variables personales
e históricas. Los factores clínicos más relacionados con con-
ducta violenta son el abuso de tóxicos y el incumplimiento
del tratamiento.
A consecuencia de estas actuaciones, la opinión pública

encuentra justificado su miedo y su rechazo a los enfermos
mentales y trata de segregarlos de la comunidad, porque les
presupone peligrosos.
Las políticas asistenciales parecen estar más preocupa-

das por calmar la alarma social y proteger a la población,
que por procurar una asistencia correcta, normalizada y

acorde con los derechos de estas per-
sonas
La mejor manera de luchar contra la

violencia en la EMG y el estigma resul-
tante es procurar el mejor tratamiento
disponible, garantizar el contacto con
los servicios de los pacientes más gra-
ves y evitar la marginalidad. 

Desmantelar el estigma
El estigma de la enfermedad mental

viene heredado de siglos de incom-
prensión, de una mentalidad proclive a

encerrar al loco y alejarlo en lugar de ayudarlo. Hace ya más
de 20 años que se inició la reforma psiquiátrica, se desman-
telaron los psiquiátricos y la persona con enfermedad mental
pasó a ser un ciudadano más. Pero desmantelar el estigma
parece una tarea mucho más difícil. Las barreras de los anti-
guos manicomios han dejado paso a otros muros, invisibles,
que mantienen el aislamiento e impiden la total recuperación
de los pacientes.
El estigma empeora la calidad de vida, afectando negati-

vamente a las oportunidades de educación e integración la-
boral, interfiriendo en los esfuerzos de rehabilitación, empo-
breciendo  y debilitando la red social de estas personas y de
sus familiares. 
Las enfermedades mentales son silenciosas, invisibles y

grandes desconocidas para la sociedad a pesar de que  en
la realidad, están muy cercanas de nosotros, una de cada

cuatro personas padece una enfermedad mental a lo largo
de su vida, y eso son muchas personas. Puede ser un ami-
go, un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, nuestra
madre o nuestro propio hijo.  
La evolución en los últimos años del estigma en  este tipo

de enfermedades se percibe con avances muy  lentos pero
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algo mas positivos si tenemos en cuenta su
historia, pero hay que ser  conscientes de que
todavía nos queda mucho camino por recorrer
y trabajar, siendo  una tarea bastante difícil so-
bre todo  se sigue manteniendo ciertas ideas
erróneas y asociado  a las personas con enfer-
medad mental todos aquellas conductas delicti-
vas, violentas que las personas cometen. La
sociedad  no se divide en personas buenas y
personas con enfermedad mental, en el mundo
siempre ha habido gente buena y gente mala
independientemente de que tengan  o no cual-
quier  tipo de enfermedad.
La percepción social de la enfermedad men-

tal está sesgada por el desconocimiento y la
desinformación, influyendo  negativamente en
el  proceso terapéutico de estas personas, con-
tribuyendo significativamente  en el sufrimiento
individual y colectivo - el cual puede empeorar
aun mas la evolución y el pronóstico de la en-
fermedad - e interfiere con el uso de los servi-
cios socio sanitarios, en la búsqueda de cuida-
dos y tratamiento afectando en el curso de la
enfermedad y en el rechazo a los tratamientos. 
Por ello, las autoridades políticas y sanita-

rias han identificado el estigma como una parte
sustancial del problema de las personas con
enfermedad mental, en el afrontamiento de su
recuperación. Y su erradicación se está convir-
tiendo en objetivo prioritario de las distintas ins-
tituciones a través del desarrollo de acciones
de sensibilización. Consideramos que el con-
tacto directo y en  los lugares normales de vida
de las personas afectadas, parecen ser las es-
trategias más eficaces para luchar contra el es-
tigma. 
Es necesario que nos cuestionemos la vi-

sión que poseemos de la enfermedad mental y
nuestras actitudes con quienes la padecen. Y
así nos demos cuenta de que tenemos múlti-
ples barreras que superar.
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