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Resumen 

Objetivo: Describir el estigma familiar percibido por los cuidadores primarios de 
personas con enfermedad mental. Método: Estudio cualitativo exploratorio 
descriptivo, basado en la fenomenología eidética, se empleó como 
procedimiento de muestreo el no probabilístico por conveniencia, la muestra 
fue determinada bajo el concepto de saturación, los datos cualitativos fueron 
analizados partiendo de la generación de etiquetas las cuales posteriormente 
fueron agrupadas en unas categorías teniendo como insumo de datos a las 
entrevista. Resultados: Se logra la saturación de datos con 23 entrevistas, 
donde participaron cuidadores de todos los servicios de la clínica nuestra 
señora de la paz; la proporción de cuidadores que más prevaleció fue de sexo 
femenino con un  91.3%, con rango de edad entre los 30 y 60 años, nivel 
académico profesional en un 74%,  estrato socioeconómico 3 en un 47.8%, 
solteras en un 56.5% y  el diagnóstico del paciente a su cuidado con mayor 
representación fue la esquizofrenia en un 35% seguida por la depresión con un 
26% de prevalencia. Conclusiones: Es de vital importancia que se atiendan la 
barreras existentes asociadas al estigma de la enfermedad mental en los 
diversos campos del contexto Nacional y ampliar la base investigativa del 
fenómeno en estudio. 
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Abstract 

Objective: To describe the family stigma perceived by primary caregivers of people 
with mental illness. Method: Descriptive exploratory qualitative study, based 
on the eidetic phenomenology, was used as sampling procedure the non-
probabilistic convenience, the sample was determined under the concept of 
saturation, the qualitative data were analyzed from the generation of labels 
which were subsequently grouped in some categories having as input data to 
the interviews. Results: Data saturation was achieved with 23 interviews, 
where caregivers of all the services of the clinic of our lady of peace 
participated; the proportion of caregivers that prevailed the most was female 
with 91.3%, with age range between 30 and 60 years, professional academic 
level in 74%, socioeconomic status 3 in 47.8%, single women in 56.5% and the 
The diagnosis of the patient in his care with the highest representation was 
schizophrenia in 35% followed by depression with a 26% prevalence. 
Conclusions: It is vitally important to address the existing barriers associated 
with the stigma of mental illness in the various fields of the National context 
and expand the research base of the phenomenon under study. 
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Introducción:  

La discriminación y prejuicios hacen parte de un complejo fenómeno social que 
confluyen en el término de estigma y este no solo afecta a las personas con un 
trastorno mental y sus familias, sino que este es un fenómeno ha venido 
caracterizando en la sociedad a las relaciones que establecemos con 
determinados grupos de personas; en este término incluimos a un conjunto de 
actitudes que generalmente son negativas y que se mantienen frente a cierto 
grupo minoritaria en relación a algún tipo de rasgo que los hace diferentes 
“marca”; teniendo presente el concepto de “marca” Erving Goffman define el 
término estigma como “atributo profundamente desacreditador”; es decir que 
esta característica en tu contexto social representa un total descrédito o 
desvalorización, esto porque esta característica en el imaginario social es un 
estereotipo negativo hacia la persona que padece la enfermedad mental y por 
asociación a su familia1, 2. 

El acto de estigmatizar es consistente en un trato de tipo discriminatorio en donde 
se omite ese reconocimiento de igualdad, y por lo tanto termina limitando los 
derechos de las personas que son objeto de discriminación, el trato 
discriminatorio está compuesto por las creencias  y por este tipo de 
circunstancias asignamos etiquetas a las personas con características 
asociadas en este caso a la condición mental tendencias a pensar que “son 
violentas”, “no pueden trabajar”, o expresiones como “me dan miedo”, “me da 



 

 
 

aversión estar cerca de una persona que padece una enfermedad mental”; lo 
complicado es cuando se pasa de las creencias y suposiciones a las acciones 
discriminantes que en la mayoría de los casos afectan los derechos como 
personas de este tipo de pacientes y sus familias “no le daré trabajo”, “no 
permitiré que se acerque a mis hijos”. El aumento de este tipo de acciones 
hacia tienden a que también se genere un “autoestigma” en ellas mismas; por la 
interiorización del rechazo, deciden no luchar por su deseos ni objetivos, 
rechazan cualquier tipo de ayuda y generalmente no adhesión al tratamiento, y 
hacen que se aislen de la sociedad mucho más3.  

Existe una escasa producción literaria frente al fenómeno del estigma percibido por 
la familia de pacientes con un trastorno mental, por lo tanto justificamos el 
desarrollo de un estudio para iniciar las aproximaciones en el tema en nuestro 
contexto Nacional, en una revisión realizada para enmarcar teóricamente 
nuestro estudio entre 2001- 2007 solo se lograron identificar en Colombia 7 
estudios frente al estigma; sin embargo estos no estaban enfocados a las 
familias sino al paciente que adolece la condición mental y a otros tópicos del 
tema; por lo tanto quisimos saber cuál es la percepción que tiene frente al 
estigma familiar los cuidadores primarios de un paciente que padece una 
enfermedad mental Figura 1.  

 
Figura 1. Estado de la producción literaria en Colombia estigma salud mental 
Fuente: Gopubmed Mayo 2018  
 
Materiales y métodos 
Diseño: se planteó para la presente investigación un estudio cualitativo usando como 
estrategia la fenomenología eidética, trascendental o descriptiva por su perspectiva 
alineada con el objetivo propuesto en este estudio describir  el estigma familiar percibido 
por los cuidadores primarios de personas con enfermedad mental4. 
Muestreo: se empleó el muestreo de tipo no probabilìstico por conveniencia, el cual 
evolucionó hacia avalancha5. 
Muestra: El tamaño de la muestra se determinó empleando el concepto de saturación lo 

que nos permitió trabajar con número relativamente pequeño de 



 

 
 

unidades de observación6. 
Sujetos y Métodos de selección: Criterios de Inclusión: los participantes debían de mayores 
de edad, estar ejerciendo como cuidador primario de un paciente con una enfermedad 
mental, el paciente debía estar recibiendo tratamiento en una institución prestadora de 
servicios de salud (IPS) seleccionada para el presente estudio, aceptar participar 
voluntariamente y previa firma del consentimiento informado para ser incluido en el 
estudio. Criterios Exclusión: Presentar algún tipo de deficiencia cognitiva o lingüística que 
le impidieran entender o comunicarse con el entrevistador.  
Estrategia de reclutamiento: se procedió a hacer explicación del objetivo de la 
investigación a los participante en el espacio de la visita a su familiar en la IPS, seguido a 
su aceptación de participar se hizo firma del consentimiento informado, los datos se 
obtuvieron a través de la técnica de entrevista semi-estructurada, se alcanzó la 
saturación con (xxx entrevistas), nuestras entrevistas fueron realizadas directamente por 
los investigadores y fueron grabadas en medio magnético (voz)7, 8. 
Análisis de datos:  Los datos fueron analizados desde la tradición lingüística donde el 
texto se trata como el objeto de análisis; específicamente la tradición sociológica la cual 
contempla el texto como la experiencia humana descrita en él; para este caso empleamos 
los textos libre; el análisis se hizo reduciendo a código todos los textos y estos códigos o 
etiquetas se fueron agrupando posteriormente en categorías, en estas categoría se 
lograron identificar las ideas y conceptos similares identificados a lo largo del proceso 
Ver tabla 49. 
Procesamiento de datos: Las entrevistas fueron transcritas en el paquete ofimático de 
Microsoft Word ® , seguido a esto se dió lectura a las entrevistas, generando los códigos, 
las categorías y subcategorías las que fueron procesadas en el paquete ofimático de 
Microsoft Excel ® , para esto se hizo uso de mnemotécnicas para identificar o rotular cada 
una de las categoría con un código asignado.  
Delimitación de la teoría:una vez desarrolladas las categorías y conceptos e integrados 
entre ellos se pudo dar explicación al fenómeno  estigma familiar percibido por los 
cuidadores primarios de personas con enfermedad mental9. 
Consideraciones éticas: Se tuvo presente para esta investigación la Resolución 8430 de 
1993 que regula las investigaciones en materia de salud en Colombia y clasificamos esta 
investigación como de riesgo mínimo de acuerdo a lo establecido en su artículo 11, 
además de esta se incluyeron los preceptos de la Declaratoria de Helsinki sobre los 
principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos10, 11. 
 
Garantizamos el cumplimiento en materia de derechos de autor tal como lo establece la 
Ley 44 de 199312. 
 
Previo al inicio de la investigación de campo se sometió el protocolo de investigación a 
consideración en el el Comité De Investigaciones de Enfermería (CIFE) de la facultad de 
enfermería de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)  y del Comité de 
ética en investigaciones de la IPS participante en el presente estudio, el protocolo fue 
aprobado en ambas instancias.  
 
Resultados:  



 

 
 

Los participantes de este ejercicio investigativo que fueron caracterizados son 
cuidadores de pacientes con algún tipo de trastorno mental que son atendidos en un IPS 
de carácter privado de la ciudad de Bogotá de donde se identifica que los cuidadores 
tienen una edad promedio de 40 años del total de los estudiados (23); de esta población el 
91.3% corresponde al género femenino, lo que es claramente explicado culturalmente en 
las sociedades el cuidado ha sido asignado a las mujeres en asocio a las características 
maternales de estas, lo que es muy concordante con el parentesco del cuidador con el 
pacientes que en su gran mayoría son madres (41.35); además nuestros cuidadores 
manifiestan que llevan más de 2 años al cuidado de sus pacientes el 61% de la población. 
Ver tabla 1, 4 y 513. 
 
El 56% de los participantes pertenecen al los estratos socio-económico de clase media de 
Colombia, cuentan con un buen nivel de formación académica el 69% de los cuidadores 
estudiados con estudios en los niveles de técnico, profesional y postgrados; en cuanto a 
su estado civil el 56% de las participantes son solteras Ver tabla 1. 
 
Los trastornos mentales que se presentan con mayor frecuencia entre los pacientes que 
se encuentra bajo el cuidado de los participantes son los trastornos depresivos y la 
esquizofrenia con el mismo porcentaje de frecuencia  (39.1%), los pacientes atendidos por 
estas cuidadoras se encontraban recibiendo tratamiento en los servicio de 
hospitalización femenino (30%), niños y adolescentes 26% Ver tabla 2 y 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Características sociodemográfica de los cuidadores  
 

Variables n= % 



 

 
 

Sexo 

Femenino 21 91.3% 

masculino 2 8.7% 

Estrato 

Bajo 1 -2 10 43,4 

Medio 2- 3 13 56,5 

Nivel académico 

Postgrado/Maestría 4 17.3 

Pregrado 8 35.0 

Técnico 4 17.3 

Bachiller 6 26.0 

Primaria 1 4.3 

Estado Civil 

Casada 4 17.3 

Separada/Divorciada 4 17.3 

Unión Libre 2 9.0 

Soltera 13 56.0 

Fuente: Los autores 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Diagnóstico más frecuentes entre los paciente 



 

 
 

 

Diagnóstico N= % 

Trastornos Depresivos 9 39 

Esquizofrenia 9 39 

Trastorno Afectivo Bipolar 2 9.0 

Trastorno por abuso de 
sustancia psicoactivas 

2 9.0 

Brote psicótico 1 4.0 

Fuente: Los autores 2019 
 
 
Tabla 3. Servicios de atención de los pacientes  
 

Servicios N= % 

Hospitalización femenino 7 30.4 

Clínica día 2 9.0 

Niños y Adolescentes 6 26.0 

Unidades de pacientes agudos 3 13.0 

Gerontopsiquiatría 1 4.0 

Hospitalización Masculino 4 17.3 

Fuente: Los autores 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. parentesco de los cuidadores con él paciente   



 

 
 

 

Parentesco  N= % 

Hija 4 17.3 

Madre 10 43.4 

Tia 2 8.6 

hermano 5 21.7 

Esposa  1 4.3 

sobrina 0 0 

Enfermera particular 1 4.3 

Fuente: Los autores 2019 
 
Tabla 5. Tiempo al cuidado del paciente en meses 
 
 

Tiempo en meses N= % 

1-6 meses 8 35% 

7-12 meses 0 0% 

13-18 meses 0 0% 

19- 24 meses 1 4% 

más de 24 meses 14 61% 

Fuente: Los autores 2019 
 
Análisis de datos:  Los datos fueron analizados desde la tradición lingüística donde el 
texto se trata como el objeto de análisis; específicamente la tradición sociológica la cual 
contempla el texto como la experiencia humana descrita en él; para este caso empleamos 
los textos libre; el análisis se hizo reduciendo a código todos los textos y estos códigos o 
etiquetas se fueron agrupando posteriormente en categorías, en estas categoría se 
lograron identificar las ideas y conceptos similares identificados a lo largo del proceso 
Ver tabla 69. 
 
Atendiendo a los objetivos establecidos para esta investigación las entrevistas 
desarrolladas fueron de tópicos, que solo conocían los investigadores, una vez 
transcritos los textos se procedió al análisis de donde se redujeron a códigos o etiquetas; 
estas etiquetas que emergían se fueron agrupando en categoría que lograran abarcar la 

idea central de todas ellas. Ver tabla 6. 



 

 
 

 
Tabla 6. Etiquetas generadas para construcción de categorías 
 

Categorías Etiquetas 

Experiencias 
del Cuidador  

Negación Agotador Desmotivación Efectos 
negativos 

medicamentos 

Cambios en la 
familia 

Percepción 
Social Del 
Cuidador  

Abandono Cooperació
n 

Críticas Desprecio Estigma 

Sentimientos 
Del Cuidador  

Frustración Tristeza Intranquilidad Impotencia Miedo 

Estrategias de 
afrontamiento 

del cuidador 

Comunicación Ninguna 
 

Acuerdos Reuniones Acompañamiento 

Implicaciones 
para el 

cuidador 

Culpa Peleas Disponibilidad 
de tiempo 

Dificultades 
económicas 

Rompimiento de 
lazos familiares 

Sobrecarga No dedicar 
tiempo a 

otras 
labores 

No trabajar Barreras en la 
salud  

Le impide trabajar 

Expectativas 
del cuidador 

Apoyo del 
Gobierno 

Crear 
canales de 

apoyo 

Fomentar Las 
Donaciones Y 
Voluntariado 

 

Educar a la 
población 

Rehabilitación sin 
mitos 

Fuente: Los autores 2019 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. Aportes de las entrevistas por categorías 
 

Sentimientos del cuidador 

Testimonio Fuente 

“Frustración, por no hacer las cosas bien, por no saber qué hacer” Participante 

“Intranquilidad no puede estar uno siempre tranquilo de estar pensando cómo estará” Participante 

“Miedo...sobretodo en las crisis...pues las primeras...uno tenía como cierto temor...cierto 
descontrol...pues porque la primera vez el temor de lo que está pasando” 

Participante 

“Tristes...no esperábamos que él tuviera esa enfermedad...uno no tiene pautas… dicen que esa 
enfermedad es terrible y se pasa a la muerte no tiene cura es progresiva” 

Participante 

“impotente cómo actuar de la mejor manera...uno no sabe con un enfermo psiquiátrico más que 
son tan difíciles de llevar” 

Participante 

Percepción social del cuidador 

“Abandono las personas tienden a alejarse” “la familia lo que menos quiere es estar cerca del 
problema, son los primeros en sacar el rabo” 

Participante 

“Cooperación en la oficina he pedido permisos... han estado muy pendientes lo mismo en la 
familia… han cooperado muchísimo” 

Participante 

“Críticas...se preocupan para criticar, para echar en cara...usted por qué no hizo?, usted es la 
culpable...el caso de mi hermano el tema es complicado” 

Participante 

“Desprecio la actitud es terrible ...se tratan de alejar (familia)” Participante 

“abandono...me doy cuenta que hay un poquito de abandono por parte el gobierno” Participante 

“estigma es un tipo de enfermedad que es callada, por el estigma de la sociedad...se siente una 
discriminación para ellos, para mí hijo” 

Participante 

Experiencias del cuidador 



 

 
 

“Negación, la verdad eso ha sido muy reservado...vivió solito.. yo le negaba la enfermedad” Participante 

“Agotador...algo difícil de manejar, es una enfermedad agotadora ¡digámoslo así!”  Participante 

“Desmotivada...a mí me dió duro” Participante 

“No aceptación ...lo sacó y dijo su hijo no estaba loco…” Participante 

“Medicamentos ...eso lo que hace es dopar...el paciente esté dormido que en su realidad” Participante 

Estrategias de afrontación 

“Comunicación intentado conversar...arreglar más la comunicación entre familia...acercarnos, 
tenernos más confianza, para … sentirnos parte de un lugar...donde nos quieren” 

Participante 

“Ninguna...Yo me las como todas...lo hago por mi hijo, para que no me vea mal, no tengo a 
quien contarle las cosas“ 

Participante 

“Acuerdos con él...como dejar de fumar...nosotros le ayudamos en lo que necesite” Participante 

“Reuniones para tomar decisiones acerca de ella y cómo suplir su cuidado, la economía, lo 
tiempos de cuidado y quién debería acudir en caso de necesitar ir al hospital” 

Participante 

Expectativas del cuidador 

“Ojalá el gobierno tome cartas en el asunto sobre todo en el tema de Salud Mental“ Participante 

“Creo que el estado debe intervenir Y ser más efectivo en la atención de personas” Participante 

“Si el gobierno no hace más clínicas...yo me imagino en un futuro colapsada la salud mental” Participante 

“La iglesia… Yo sé que en la iglesia donde estamos hay un gran grupo que lo quiere porque no 
ha recibido ayuda del estado...la iglesia trabaja con este tipo de personas” 

Participante 

Implicaciones para el cuidador 

“Posibilidad de pérdida del empleo...yo tuve que ausentarme tres días de mi trabajo, sacar 
permisos...para hacer vueltas” 

Participante 

Separación la familia también llega a convertirse en una víctima más de la misma enfermedad 
generando conflictos discusiones y separaciones por la carga de tiempo física y económica 
que tenemos” 

Participante 

“No apoyo no han mostrado ninguna red de apoyo (familia)... y preferimos apartarlas para que 
mi mamá se sienta mucho mejor.” 

Participante 



 

 
 

“Procesos legales (tutelas y demandas en la EPS) para la atención… para los medicamentos… es 
bastante largo ...citas médicas para los controles...para que los medicamentos los den a 
tiempo” 

Participante 

“Nos critican y llaman a reuniones a darnos quejas de que ella es rebelde y agresiva pero es en 
forma de regaño y crítica como si tuviéramos la culpa” 

Participante 

Fuente: Los autores 2019. 
 
 
 
 
 
Discusiones: 
 
El estigma de la enfermedad mental se ha convertido en una de las principales barreras de 
acceso a servicios de atención en salud mental y psiquiatría a las personas, dificultando 
que se brinde una atención oportuna y de calidad a las mismas; esta situación de acuerdo a 
los testimonios de nuestros participantes se deriva el contexto y la cultura de la sociedad 
específicamente a los prejuicios sociales existentes frente a los trastornos mentales14. 
 
En el desarrollo de la investigación identificamos que la asignación del cuidado de los 
pacientes era asumida por la gran mayoría (91.3%) de los participantes pertenecientes al 
sexo femenino, de las cuales el (41.3%) son las madres de los pacientes, situación que 
refuerza la explicación social y cultural del cuidado asignado a las mujeres dadas las 
características maternales de éstas 13. 
 
En la población de cuidadores que accedió a participar en el estudio se identifica que los 
pacientes que se encuentra a su cuidado el 39% padece de esquizofrenia y depresión 
respectivamente, la esquizofrenia es la condición mental más discapacitante y que 
histórica y culturalmente con una prevalencia estimada mundialmente del 1%, en el caso 
particular de la esquizofrenia es una entidad importante con síntomas que el público 
asocia directamente con la enfermedad mental y desde la década de los 90´s la Asociación 
Psiquiátrica Internacional (WPA) ha desarrollado iniciativas para mejorar las actitudes del 
público en general para eliminar la discriminación y el prejuicio; por su parte la depresión 
es otra entidad que cuenta con una carga de estigma social y bajo el lema del día mundial 
de la salud mental 2017 “Hablemos de depresión” la Organización Mundial de la Salud 
planteó como objetivo acabar con el estigma e informar a la sociedad sobre esta 
condición y por miedo al estigma los paciente y sus familias tienden a ocultarla, lo que se 
traduce en efectos negativos por los retrasos en el diagnóstico e inicio de su tratamiento; 
estiman que entre el 30 y 50% de los pacientes no están diagnosticados y al menos el 75% 
de las personas sufren un trastorno depresivo mayor alrededor del mundo y no reciben 
tratamiento alguno14, 15, 16. 
 
Subjetivamente los testimonios recolectados, coinciden con que estar al cuidado de una 



 

 
 

persona con alteración mental cambia de forma drástica su vida familiar, ya que tienen que 
adoptar nuevas rutinas y nuevas experiencias de las que no estaban acostumbrados, una 
manifestación que se alinea con los resultados obtenidos por Solano & Vásquez 2017 “la 
familia también se enferma, le toca a uno cambiar todo y adaptarse al enfermo”17. 
 
En los cuidadores intervenidos se identificó  un abandono tanto familiar como social, no 
se identifica un apoyo cercano del resto de la familia y de otras personas para el cuidado; 
además manifiestan sentimientos negativos como tristeza, frustración e inclusive enojo, 
por la situación (discriminación social), la cual es una amenaza latente que produce 
vergüenza; constituyéndose en un factor estigmatizador desde en el núcleo familiar; en 
circunstancia de enfermedad la unidad familiar tiene como expectativa el deseo de apoyo 
perdurable y la vigencia y continuidad de las relaciones y lazos familiares sufren 
transformaciones, moviéndose éstas “entre el afecto, la obligación y la culpa en torno a 
la forma de acercarse al enfermo y su cuidado” “el enfermo causa desequilibrio familiar”; 
sin embargo se identifica que los participantes que cuentan con un nivel académico más 
alto (profesional) manifiestan una mejor resiliencia quienes en su discurso manifiestan 
aumento del amor, la unión familiar y fortalecimiento de cuidados hacia el paciente 17. 
 
No se identifican estrategias de afrontamiento en las familias asociado a que las 
relaciones al interior de ellas por el hecho de afrontar la enfermedad mental el núcleo 
familiar estructuralmente tiene a quebrarse, reacomodarse y pone en evidencia conflictos 
ya existentes, surgen los cuestionamientos y la imagen social de “familia unida” se 
derrumba17. 
 
El 100% de los participantes concuerdan en que la presencia y apoyo del estado no se 
evidencia, que la atención y responsabilidad es netamente individual y familiar, asumen la 
“carga” y los requerimientos necesarios del cuidado de su paciente. 
 
Los testimonios de los participantes en la investigación se encuentra alineada con el 
estudio clásico de Goffman en donde para que se dé una relación de estigma debe existir 
un individuo y un grupo con un conjunto de expectativas definidas en donde cada uno de 
ello juega a la vez roles de estigmatizador y estigmatizado; sin embargo actualmente 
Corrigan el estigma de la enfermedad mental tiene rasgos cognitivos y conductuales 
como son los estereotipos que son las estructuras de conocimiento de tipo cognitivas, el 
prejuicio  que se convierte en la consecuencia cognitiva y emocional de los estereotipos y 
la discriminación  que es en última instancia la consecuencia conductual de prejuicio; sin 
embargo nuestra aproximación hacia el estigma de la enfermedad mental se encuentra 
más en asocio con las concepciones de Link porque su abordaje y perspectiva es más 
social; en donde se identifica la existencia de elementos como el etiquetado, el 
estereotipo, la separación, la pérdida de status y la discriminación, los que manifiesta se 
presenta su ocurrencia de forma simultánea 3, 14, 18.  
 
Las potenciales limitaciones del estudio desarrollado identificamos escasa documentación 
frente al tema en el contexto nacional; dadas las características de los estudios 
cualitativos la capacidad de generalización de los resultados a otras poblaciones hace 



 

 
 

difícil la extrapolación de los resultados; por lo tanto, no se podrán realizar 
recomendaciones generales y radicales. 
 
Anotamos como fortalezas una adecuada elección de la técnica cualitativa para el 
abordaje del fenómeno del estigma de la enfermedad mental desde la percepción de los 
cuidadores. 
   
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Teniendo presente los testimonios de los participantes en la investigación y la 
investigación científica sobre la percepción del estigma social que tienen los cuidadores 
de personas que sufren algún tipo de trastorno mental y de acuerdo con los datos 
obtenidos de la investigación de campo se evidenció que existen patrones de estigma 
asociados a la enfermedad mental que son percibidos por los cuidadores y la familia; los 
cuales también han sido reportados en otras investigaciones a nivel mundial. 
 
Es de vital importancia que se atiendan la barreras existentes asociadas al estigma de la 
enfermedad mental en los diversos campos del contexto Nacional y ampliar la base 
investigativa del fenómeno en estudio. 
 
Frente al acompañamiento y apoyo social a la familia se sugiere mayor presencia de las 
instituciones del orden Nacional para esta tarea; dado que no se identifican en los 
cuidadores y en última instancia en la familia extensa del paciente algún tipo de estrategia 
de afrontamiento; lo que al día de hoy está constituyendo un núcleo familiar que se 
resquebraja ante la condición mental del pacientes; asociado esto al etiquetado de la 
enfermedad de manera indiscriminada; por otro lado con el auge de las 
telecomunicaciones, las redes sociales uno de los problemas que mayor impacto genera al 
estigma de la condición mental del paciente y por asociación de su familia es la atribución 
de rasgos generales a todas las personas que adolecen una condición de este tipo y 
asociaciones con la violencia y/o agresividad de los pacientes en especial los pacientes 
con diagnóstico de esquizofrenia. 
 
Los mecanismos de afrontamiento de estas familias se sugiere sean estudiados y/o 
analizados desde el modelo de stress-coping de Lazaurus y Folkman; buscando identificar 
el tipo de soporte social de estas familias y la gestión que desarrollan. 
 
Con nuestro estudio buscamos dejar en el pasado el tabú de las enfermedades mentales 
en nuestra sociedad; queremos generar con próximas investigaciones y programas un 
empoderamiento en cada uno de los núcleos familiares buscando el no ocultamiento de la 



 

 
 

condición por motivos de vergüenza e ir socializando y popularizando en el contexto 
Nacional que la respuesta ante una enfermedad mental en nuestra sociedad sea entendida 
como una situación por la que pueda pasar cualquier persona y su familia. 
 
Tarea difícil la de lograr la visibilización y normalización de este tipo de trastornos 
buscando disminuir el etiquetado o rotulación de las personas por su condición mental 
(estereotipos), y que esto no desencadene en una consecuencia cognitiva emocional 
(prejuicio), que al final se manifiesta con la discriminación consecuencia conductual 
aprendida en la sociedad. 
 
A su turno planteamos continuar la investigación con el desarrollo de un nuevas 
preguntas relacionadas con el posible alcance que puede llegar a tener o manifestar el 
rechazo social que se sufren al interior de las familias de pacientes con alguna alteración 
mental. 
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