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Resumen: 

Objetivo: Estudiar el fenómeno del estigma de la enfermedad mental desde la experiencia 

del cuidador primario en su contexto natural y generar teoría asociada que lo explique. 

Metodología: Estudio de enfoque cualitativo basado en el interaccionismo simbólico, en 

donde nos interesamos por el significado subjetivo que los individuos le dan a la experiencia 

de vida asociada al estigma social de la enfermedad mental, desde la experiencia del 

cuidador primario; posicionándonos desde la teoría fundamentada como metodología de 

análisis cualitativo. Resultados: Por medio del proceso de la codificación teórica 

emergieron las siguientes categorías: 1.expectativa del cuidador; 2. experiencias de 

cuidado, sentimientos, mecanismos de afrontación e implicaciones de la enfermedad mental; 

3. consumo de sustancias psicoactivas, herencia, patologías neurológicas preexistentes; 4. 

prejuicios, estereotipos, discriminación; éstas mismas permitirán la creación de dos teorías 

(sustantiva y formal) que posibilitan la percepción del estigma por parte del cuidador 

primario. Conclusiones: Se realizó un estudio transversal donde por medio de entrevistas 

semiestructuradas se inició la codificación abierta, se establecieron las categorías más 

frecuentes establecidas por los cuidadores, seguido de la lectura relacional y codificación 

axial se crearon las 4 categorías formales con el fin de establecer la teoría fundamentada, 

su posterior análisis permitió crear la teoría sustantiva y la teoría formal.   

 

Palabras claves: Estigma social, vergüenza, teoría fundamentada, cuidador familiar, 

Trastornos Mentales, cuidadores. 
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Abstract 

Objective: Study the phenomenon of stigma of mental illness from the experience of the 

primary caregiver in its natural context and generate associated theory to explain it. 

Method: Qualitative approach study based on symbolic interactionism, where we are 

interested in the subjective meaning that individuals give to the life experience associated 

with the social stigma of mental illness, from the experience of the primary caregiver; 

positioning ourselves from grounded theory as a qualitative analysis methodology. Results: 

Through the theoretical coding process, the following categories emerged:1.Expectation of 

the caregiver; 2. experiences of care, feelings, coping mechanisms and mental illness implications;3. 

consumption of psychoactive substances,inheritance, pre-existing neurological pathologies;4. 

prejudices, stereotypes, discrimination; exactly the same as the creation of two theories (substantive 

and formal) that enables the perception of stigma by the primary caregiver. Conclusions: A 

cross-sectional study was conducted where, through semi-structured interviews, open coding was 

initiated, the most frequent categories established by caregivers were established, followed by 

relational reading and axial coding, the 4 formal categories were created in order to establish the 

grounded theory. , its subsequent analysis allowed to create the substantive theory and the formal 

theory. 

Keywords: Social stigma, shame, grounded theory, family caregiver, Mental Disorders, 

caregivers. 

 

Introducción:  

Cuando se hace habla del acto de estigmatizar se hace referencia a un tipo de trato 

discriminatorio en donde se omite el reconocimiento de la igualdad y que a su vez limita los 

derechos de la persona; la discriminación se compone de creencias en esta circunstancia se 

asignan etiquetas a las personas éstas se encuentran asociadas con características para el 

caso del presente estudio las etiquetas aluden a la condición mental “personas violentas”, 

“no pueden trabajar”; también se logran identificar etiquetas asociadas con los 

sentimientos y emociones que las personas experimentan frente a los pacientes con un 

trastorno mental “me dan miedo”, “me da aversión estar cerca de una persona que padece 

un trastorno  mental”, por último de identifican acciones estigmatizantes, son estas últimas 

las que en su mayoría afectan los derechos de los pacientes como personas “no le daré 

trabajo”, “no permitiré que se acerque a mis hijos”. El aumento de este tipo de acciones, 

fomentan el desarrollo de autoestigma en los pacientes, dado que estos interiorizan el 

rechazo y decide no seguir luchando por sus deseos ni objetivos, rechazando cualquier tipo 

de ayuda, y con esto se favorece la no adherencia terapéutica, y termina la personas 

aislándose de cada vez más de la sociedad1. 

Este fenómeno ha sido estudiado pero en mayor proporción se han hecho estudios enfocados 

en la percepción del paciente que adolece la condición mental, quienes son los que 

experimentan de forma directa los efectos de los actos discriminatorios; siendo percibidos 

por la sociedad como personas peligrosas y/o violentas, de carácter impredecible y que no 

son capaces de ser productivos para la sociedad, pero el efecto del estigma hacia el núcleo 

familiar se ha estudiado muy poco, específicamente para el caso de Colombia y 
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Latinoamérica los estudios disponibles son escasos hasta la fecha; situación evidenciada en 

una pesquisa de literatura desarrollada para construcción del protocolo de investigación de 

este ejercicio académico2-5. 

Los trastornos mentales más que otro tipo de condición física general se encuentran sujetos 

a juicios negativos y estigmatizantes; por lo tanto, los pacientes y su núcleo familiar se ven 

orillados a tener que enfrentar los efectos de una enfermedad crónica, lo que muy a menudo 

son devastadores, a lo que además se le agrega tener que vivir con problemas sociales como 

lo son la exclusión y los prejuicios, este es un problema que es de larga data que manifiesta 

en connotaciones negativas2. 

Yang et al. 2007 considera que el estigma se ve como una “experiencia moral” esta es 

fundamental para los individuos, dado que amenaza a su mundo local (cómo son vistos por 

la comunidad), repercutiendo en las actividades de la vida diaria y social del núcleo familiar. 

Los académicos que han teorizado sobre el estigma han impulsado a concebir éste como un 

tema fundamentalmente moral, en el que las condiciones estigmatizantes amenazan aquello 

que realmente importa a quienes las sufren, en este caso el dolor de una familia que surge 

como respuesta a partir de quien les importa y está a su cuidado y sufren actos 

discriminatorios y estigmatizantes por su condición mental, lo importante aquí es que las 

condiciones mentales se pueden agravar, intensificar la sensación de que la vida es incierta 

peligrosa y arriesgada para un núcleo familiar con un paciente que sufre por un trastorno 

mental6. Por su parte Muñoz 2009, manifiesta que las experiencias de rechazo vividas por 

los parientes del paciente, son vividas con gran intensidad; llegando a experimentar 

aislamiento social y desesperanza, este tipo de barreras sociales impiden la integración 

social del núcleo familiar evidenciado por (relaciones que terminan, rechazo en centros 

educativos y laborales), situación que termina convirtiéndose en una especie de “gueto” que 

apoya la perpetuación del aislamiento social7. 

Mascayano et al. 2016 indica que los estudios que se han desarrollado con las familias han 

sido orientados al estigma “de” la familia, no en el estigma “hacia” la familia, destaca que 

el conocimiento de la enfermedad mental que tienen de su paciente es limitado; y a menudo 

experimentan frustración, negación y dolor. Este fenómeno se extiende hacia los miembros 

de la familia, y algunos estudios indican que los miembros de la familia procuran ocultar el 

trastorno a la sociedad por la connotación que estos tienen (asociación de vergüenza)2. 

Así como el paciente manifiesta autoestigma asociado a su condición mental, las familiar en 

esa misma línea llegan también a presentar el fenómeno de autoestigma, a este se suma 

además la sobrecarga que representa para la familia en sí se cuidadora de un paciente con 

un trastorno mental, situación que los fuerza a manejar ese grado de “descrédito” que según 

los estereotipos representa la enfermedad mental, experimentando el empobrecimiento de su 

red social, lo que conlleva para la familia la creación de autolimitaciones7.  

Teniendo en cuenta el panorama anteriormente planteado se plantea un estudio enmarcado 

en el paradigma cualitativo que permita estudiar el fenómeno del estigma de la enfermedad 

mental desde la experiencia del cuidado primario en su contexto natural y poder generar 

una teoría asociada que lo explique. 

 



 
 

Metodología: Se planteó como propuesta investigativa un diseño fundamentado en el 

enfoque cualitativo específicamente se basó en el interaccionismo simbólico; el cual centra 

su atención en el significado subjetivo que los individuos le da a una experiencia de vida, en 

este caso específico la experiencia asociada al estigma social de la enfermedad mental, dicha 

experiencia la estudiamos desde el punto de vista del cuidador primario de un paciente que 

padece un trastorno mental; este enfoque nos permitió entender e identificar en la teoría 

fundamentada como el modelo más adecuado para comprender estos significados8, 9, 10, 11. 

Desde la teoría fundamentada “el ser humano sitúa sus actos hacia los objetos en función 

de lo que éstos significan para él”, al hacer uso de los significados de los cuidadores se 

produjo un proceso de interpretación el cual supuso auto-interacción y manipulación de 

significados; en este orden de ideas las diferentes formas y maneras en que los cuidadores 

revisten de significado los objetos y acontecimientos permitieron forman conceptos teóricos 

alrededor del estigma de la enfermedad mental8, 9, 10, 11. 

Consideramos que hacer uso de las técnicas cualitativas fue de gran utilidad frente a la gran 

carga de significados, estereotipos prejuicios que se encuentran asociados al estigma de la 

enfermedad mental en la sociedad12. 

 

Muestreo 

Muestreo no probabilístico de tipo teórico de entrevistas cualitativas desarrolladas, como 

característica de este método de muestreo se tiene que el número y los rasgos de la población 

no se conocen a priori, así como el tamaño de la muestra12, 13, 14. 

Este procedimiento permitió que desde el mismo momento de la recogida de datos 

(entrevistas) se pudiera empezar a generar una teoría por medio de la cual los investigadores 

participantes generaran códigos y analizaran datos conjuntamente y tuvieran la libertad 

sobre qué datos recoger y dónde encontrarlos, para poder desarrollar una teoría 

emergente12. 

Muestra 

El tamaño de la muestra se fue estructurando de forma gradual a lo largo del  proceso de 

investigación, de acuerdo con la relevancia de los casos y no a la representatividad tal como 

lo planteó Glaser y Strauss, lo cual supuso que la elección de los casos estudiados se 

produjera durante el proceso de interpretación de los datos; en este orden de ideas la 

muestra fue seleccionada dependiendo de las expectativas que generaron los aportes de 

ideas nuevas con la teoría que se estaba desarrollando en función del estado en el que esta 

se encontraba en ese momento específico; sin embargo con este concepto se podría haber 

incorporado una cantidad infinita de sujeto, por lo tanto fue crucial atender a los criterios 

establecidos para limitar la muestra y poder identificar el momento justo para dejar de 

incorporar nuevos casos12, 15, 16. 

La limitación del tamaño de la muestra se hizo bajo el concepto de saturación teórica como 

el criterio para determinar el momento exacto para dejar de muestrear, lo que significa que 

no hubiesen datos nuevos que pudieran desarrollar más cuestionamientos, en otras palabras 

cuando ya no emergen datos nuevos  “la información recogida resulta sobrada en relación 



 
 

con los objetivos de investigación, nuevas entrevistas no añaden nada relevante a lo 

conocido” (Vallés 2009, p. 68)12; teniendo en cuenta los conceptos de los autores sobre la 

saturación teórica, la cual se alcanzó al completar 37 entrevistas con los cuidadores de 

pacientes que adolecen un trastorno mental en las dos IPS que fueron establecidas para el 

estudio. 

 

Criterios de selección: Inclusión: Los participantes incluidos cumplieron los requerimientos 

de ser mayores de edad (18 años), ser cuidadores primarios de personas con un trastorno 

mental que estuviese en tratamiento en una de las IPS vinculadas en el estudio, que además 

aceptaran su participación de forma voluntaria e hiciera firma del consentimiento 

informado. Exclusión: El único criterio establecido para restringir la participación fue que 

el cuidador primario tuviese algún tipo de deficiencia cognitiva y/o lingüística (idioma) que 

impidan la comprensión del entrevistador; además que le impida completar el 

consentimiento informado y/o hacer registro de su voz en medio magnético. 

 

Estrategia de reclutamiento 

Para este ejercicio investigativo se  tomó como población entrevistas en semiestructuradas 

desarrolladas con cuidadores de una Institución prestadora de Servicios de salud mental 

(IPS) de la ciudad de Bogotá, dichas entrevistas fueron realizadas entre los meses de enero 

a marzo de 2019 para un estudio de fenomenología descriptiva, las mismas que se decidió 

analizar desde la teoría fundamentada por la riqueza de significados que se fueron 

encontrados; complementadas con unas entrevistas en profundidad para ampliar los 

conceptos y llegar a la saturación teórica17. 

 

Control de sesgos 

Para la minimización del principal sesgo identificado en la investigación (sesgo de 

deseabilidad social) del entrevistado, se garantizó total confidencialidad y anonimato en el 

momento de la grabación de las entrevistas, las que fueron identificadas por códigos 

consecutivos. Esto permitió que los entrevistados no se cohibieran de decir algo que 

consideraran socialmente reprochable o censurable, se enfatiza la importancia de la 

sinceridad de sus respuestas con la garantía de no ser recriminados por sus opiniones; 

además fueron cumplidos estrictamente los criterios de inclusión y exclusión establecidos 

para la investigación18. 

 

Instrumento de medición 

El instrumento de medición de la investigación fue el guión mismo de la entrevista, este se 

usa cuando se requiere recolección de información compleja, confidencial o delicada  19. 

 

Procesamiento y análisis de información 



 
 

El procesamiento y análisis de la información se hizo bajo el concepto de codificación 

teórica, sustentado en la teoría fundamentada, la interpretación de los textos transcritos de 

las entrevistas fueron la piedra angular del análisis, los que fueron codificado haciendo uso 

de distintos procedimientos: Codificación abierta, Codificación axial y Codificación 

selectiva (ver figura 1) 12. 

Para el procesamiento de los datos nos apoyamos del Software informático para análisis de 

datos cualitativos  NVIVO Plus versión 11 ® . 

Figura 1. Codificación Teórica 

 
Fuente: Adaptación de Carrero, soriano y Trinidad (2006, p44). 

 

Procedimiento 

 

Para la construcción de la Teoría fundamentada en datos se siguieron los siguientes ver 

figura 2:  

 

 

Figura 2. Pasos para construcción de la Teoría Fundamentada 

 



 
 

 
Fuente: Los Autores 2020. 

 

Consideraciones Éticas 

Se tuvieron en cuenta como consideraciones éticas en esta investigación la Resolución 8430 

del Ministerio de salud de Colombia (1993), establece las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud; clasificamos este estudio riesgo mínimo, la 

Declaratoria de Helsinki Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos; además, de las disposiciones de la Ley 44 (1993), de protección de derechos de 

autor en Colombia20, 21, 22. 

El protocolo de investigación de este ejercicio fue sometido en Comité de Investigaciones de 

la Facultad de Enfermería de la Fundación Universitaria de Ciencias de las Salud-FUCS y 

al Comité de Ética en Investigaciones de las IPS participantes; siendo aprobado en ambas 

instancias. 

 

Resultados 

Caracterización sociodemográfica 

El perfil de los cuidadores que voluntariamente decidieron participar en la investigación es 

claro el papel de la mujer como cuidadora principal de un paciente con trastorno mental en 

ambas IPS representando del total el 89%, la edad promedio de los cuidadores en la IPS 1 

se ubica entre los 44 y 55 años, mientras que para la IPS 2 la edad promedio es de 40 años, 

el parentesco con el paciente el 45% son padres, pertenecen los núcleo familiares a estratos 

socioeconómicos bajos el 54%, el tiempo de cuidado desde el momento del diagnóstico a la 

fecha se encuentra entre 1 a 10 año siendo el 60%; el 50% de los entrevistados reportaron 

no tener actividad económica por dedicación de tiempo completo al cuidado de su paciente, 



 
 

el 51% manifiesta que son solteros, algunos indican que el ejercicio del cuidado en sus 

relaciones afectivas  ver tabla 1. 

Frente al diagnóstico médico del paciente reportaron los participantes llama la atención la 

prevalencia de casos de esquizofrenia reportados 43%, seguido por los trastornos depresivos 

39%, el trastorno afectivo bipolar y los trastornos por abuso de sustancias representados 

cada uno por un 8,6% 

 

Tabla 1. Caracterización Sociodemográfica 

 

Perfil sociodemográfico IPS 1 n= IPS 2 n= % 

  

Sexo 

Femenino 12 21 89 

Masculino 2 2 11 

  

Estrato 

socioeconómico 

Bajo 1-2 10 10 54 

Medio 3-4 4 13 46 

Alto 5-6 0 0 0 

  

  

Estado civil 

Soltero/a 6 13 51,3 

Casado/a 6 4 27 

Unión libre 0 2 5,4 

Separado/divorciado 1 4 13,5 

Viudo/a 0 0 0 

  

  

Postgrado 0 4 10 

Pregrado 2 8 27 



 
 

Nivel académico Técnico 3 4 19 

Bachiller 7 6 35 

Primaria 1 1 5 

Primaria incompleta 1 0 3 

  

Parentesco con el 

paciente 

Es mi madre/padre 2 4 16 

Es mi hijo/a 7 10 45 

Es mi hermano 3 5 21 

Primo / Sobrino /tíos 2 2 11 

Esposo/a 0 2 5 

Enfermera cuidadora 

contratada 

0 1 2 

  

  

Tiempo de cuidado 

Menos de 1 año 3 8 30 

De 1 a 5 años 4 0 11 

Entre 6 y 10 años 3 15 49 

Entre 11 y 20 años 2 0 5 

Más de 20 años 2 0 5 

Actividad 

económica Si 7 17 50 

No 7 17 50 

Fuente: Los autores 2020. 

 



 
 

Teoría Fundamentada 

1. Reducción de datos: La reducción de datos se inició con la construcción de un 

sistema categorial apriorístico, obtenido de forma inductiva, donde, a partir de un 

listado de palabras y conceptos claves como punto de partida, dichas categoría 

fueron extraídas de forma automática de las entrevistas transcritas que alimentaron 

el software para análisis de datos cualitativos; se generó el filtro automático para 

evitar el sesgo de deseabilidad del investigador ver tabla 2. 

Tabla 2. Sistema Categorial Apriorístico 

 

Nombre Descripción Recursos* Referencias*

* 

Barreras de la atención Dificultades en el acceso a los servicios de 

atención en salud mental 

8 15 

Comportamientos de la 

sociedad                               frente 
a la enfermedad 

Actitudes de la sociedad frente a la familia 

con un paciente con trastorno mental que se 
manifiestan por desconocimiento de las 

condiciones mentales y por tradición 

cultural. 

22 34 

Comportamientos de la familia 

frente a la enfermedad 

Actitudes y comportamientos de la familia 

frente a su círculo social, tendencia a 
presentar sentimientos que los desvaloriza 

y de rechazo por tener un familiar con un 

trastorno mental. 

30 42 

Educación Conocimiento preexistente frente a la 

enfermedad mental 

5 8 

Estereotipos Modelos o imágenes preconcebidas 4 5 

Estrategias de Afrontamiento Esfuerzos puestos en marcha para hacer 

frente a la situación. 

26 34 

Expectativas del cuidador Fé y esperanza depositada que en la 

posibilidad de conseguir cambios frente a 
la enfermedad mental 

14 24 



 
 

Experiencia del cuidador Construcción psicológica y emocional; 

perspectiva desde el punto de vista del 

cuidador, es la forma como interpreta su 

realidad desde la experiencia de cuidar un 

paciente con un trastorno mental. 

27 33 

factores predisponentes Afección o causa que puede aumentar o 

desencadenar en acontecimientos 

negativos.                      

15 18 

Implicaciones de la enfermedad Efectos que repercuten en las familias de 

pacientes con alteraciones mentales. 

15 24 

Negación No aceptación de la enfermedad mental 8 10 

ocultar la situación Tendencia de ocultar la enfermedad mental 

por temor al estigma 

2 5 

Resiliencia Capacidad de supercar circunstancias 3 3 

Sentimientos del cuidador Percepciones especificas que presentan el 

cuidador por el paciente o viceversa                                  

Se refiere al estado de ánimo relacionado 

con la situación específica del cuidador o 

asociado al estado del paciente 

23 29 

Fuente: Extracción Codificación Automática NVIVO 11 ®  2020. 

*Recursos N° de Entrevistas. **Referencias N° de referencias aportadas por las entrevistas. 

 

2. Análisis Descriptivo 

Estas 14 categorías resultantes fueron reducidas de forma inductiva, teniendo en cuenta las 

palabras y conceptos claves en 5 grandes categorías, de las cuales se deducen 11 

subcategorías; a su vez se desglosaron de cada subcategorías un conjunto de temas, 

palabras claves o descriptores categoriales que permitieron orientar las teorías 

fundamentadoras con la información recolectada; esas palabras claves fueron obtenidas de 

forma automática desde la función de consulta de recuento de palabras del software usado 

para el análisis cualitativo que empleamos, de donde se identificaron los términos más 

recurrentes en el contenido de las entrevistas, para lo cual establecimos que nos identificara 

las 10 palabras más frecuentes y se estableció como longitud mínima palabras compuestas 

de 5 letras, con inclusión de palabras de la misma raíz; una vez aplicados los filtros y 

obtenida la tabla resumen de los términos más frecuente se procedió a eliminar los términos 

considerados vacíos, no relevantes o sin significado. 



 
 

Una vez obtenidos los términos claves de las entrevistas se pudo observar el contexto en el 

que se encontraba inmerso cada término para poder iniciar el proceso de construcción del 

sistema de categorías apriorísticas en la figura 3 podemos ver la fuerza que cada término 

tiene en el contexto general frente a su uso. 

Figura 3. Mapa ramificado términos clave 

 

Fuente: Extracción Automática NVIVO 11 ®  2020. 

Codificación abierta 

Es en este punto donde se inició el proceso de análisis de datos empezando con la lectura temática de la 

información que se encuentra registrada, la que se codificó posteriormente de forma abierta; de la lectura 

temática para interpretar la información se abordó cada subcategoría de forma independiente, en donde cada 

párrafo que incluyera la palabra clave era resaltado con un color distintivo, cada una de esas respuestas están 

identificadas en el libro de códigos y el número de referencias o participantes que apelaron a cada uno de los 

términos clave; cada párrafo de las entrevistas que considerábamos pertinente a esa acción se iba sombreando. 

En este punto del ejercicio de codificación abierta, se identificó que algunas palabras claves podían ser 

agrupadas o reducida aún más y posterior a la lectura temática hubo necesidad de renombrar algunas de esas 

palabras clave, dado que apuntaban a los mismo; por lo tanto de 14 temas se redujeron a 5 ver tabla 3. 

 

Tabla 3. Codificación Abierta. 

Categorías/Clasificación 

colores 
Subcategorías Palabras Clave 

Experiencia de cuidado y 

Sentimientos 
Experiencia sufrida y 

dolorosa 
Barreras, difícil, dolor, sufrimiento, 

impotencia, frustración 

Experiencia con 

dificultades 

Implicaciones de la condición 

mental 
Familiares Familia, Familiares, apoyo social, 

amigos, red social, personas, sociedad. 

Sociales 



 
 

Estrategias de afrontamiento Fe/Religión Familia, unión, estar pendiente, Dios 

Unión Familiar 

Resiliencia/aceptación 

Factores predisponentes 

  

Genéticos/Hereditarios Familiar, familia, sociedad, consumo, 

estrés 

Medioambientales 

Expectativas Apoyo del Estado Estado, apoyo, educación, instituciones 

Fuente: Los autores 2020. 

Codificación Axial: Una vez se concluyó el paso de codificación abierta se procedió a hacer 

una lectura relacional y una codificación axial; para lo cual se construyó una matriz donde 

se colocaron las palabras claves, posterior a esto fueron tomados los fragmentos de texto de 

los participantes que correspondían o tenía relación con esa palabra clave ver tabla 4 donde 

se encuentran las categorías filtradas de los temas emergentes de NVIVO. una vez se 

completó la matriz con cada una de las palabras claves identificadas y los conceptos de cada 

uno de los participantes, se procedió a realizar una lectura analítica, de donde se 

identificaron patrones que pudieran condensar los textos con una misma idea; entonces al 

analizar cada uno de texto y compararlos buscando evidenciar patrones que nos indicarán 

la relación tenía las respuestas de cada uno de los entrevistados entre sí ver tabla 4. 

 

Tabla 4. Matrix de lectura relacional y codificación axial 

Categoría Subcategoría Texto codificado 

Implica

ciones 

de la 

condici

ón 

Mental 

Personas 

Humanos 

E. 024 IPS pública “el trato hacia ellos como enfermos allá es muy 

feo”.    

E. 029 IPS pública “Las urgencias son terribles, no tienen don de seres 

humanos...no hay personal capacitado, humano más humano”. 

Tutelas, Demandas 

Barreras atención 

E. 020 IPS privada “Hay que colocar varias tutelas y demandas para la 

atención”                                                                                                                   E. 

024 IPS pública” He tenido muchas barreras para las citas, para los 

medicamentos” 



 
 

Fundaciones E. 024 IPS pública “tampoco me ha dado la facilidad de donde tenerlo”                                

E. 034 IPS pública “He tratado de buscar fundaciones donde la 

atiendan” 

Familia factor de 

riesgo 

E. 029 IPS pública “la familia y los amigos han estado cercanos”.            

E. 002 IPS privada “Es donde se da uno cuenta...la clase de familia que 

tiene. Todos han colaborado”. 

Familia factor de 

riesgo 

E. 013 IPS privada hermana del paciente dice “a veces siento como 

fastidio porque nadie puede ir a mi casa, la familia es de lejitos “ 

E. 016 IPS privada “ya no son los mismo. Ya no te invitan a estar con 

ellos, ya no te visitan” 

cambios en vida 

laboral y personal 

E. 029 IPS pública “uno ya no tiene vida propia, tiene que vivir para 

estar con ellos y apoyarlos, dejar muchas cosas” 

E. 002 IPS privada “soy la mano derecha del jefe, imagínate pidiendo 

permisos, uno no está casi en casa (paciente hospitalizado), a veces no 

tienen quien lo cuide” 

Economía  Tiempo  

Desempleo 

E. 009 IPS privada “se han presentado dificultades económicas, esto es 

costoso”                                                                                                                                                                   

E. 013 IPS privada “mi mamá se aprieta mucho el tiempo para estar con 

ella”                                                                                                                                                                      

E. 035. IPS pública “no trabajo, me toca cuidar a mi hija,, si mi esposo 

trabaja” 

Prejuicios 

Estereotipos 

Discriminación 

E. 001 IPS privada “Es complicado la gente “ay!! está loco”, tienen a 

alejarse”                                                                                                           E. 

006 IPS privada “lo miran como bicho raro, todo el mundo quiere como 

evadirla”                                                                                                             E. 

010 IPS privada “en el trabajo eliminaron funciones de mi hermana”                        

 E. 031 IPS pública “.mucha gente participa en tirarles piedra 

en hacerles daño” 

Factore

s 

predisp

onentes 

Enfermedades 

neurológicas 

E. 007 IPS privada “Él tiene problemas de Parkinson” 

E. 034 IPS pública “como él es epiléptico” 



 
 

Consumo de 

sustancias 

E. 011 IPS privada “mi hijo de los 14 tuvo problemas de bandas y 

drogadicción”                                                                                                          E. 

032 IPS pública “por el consumo...unos amigos le dieron marihuana” 

Herencia  Genética  

familiar 

E. 012 IPS privada “antecedentes de depresión una tía y una prima.”                                  

E. 021 IPS privada “depresión mi papá, una tía  y un sobrino” 

  

Experie

ncias de 

cuidado 

/ 

sentimi

entos 

Sentimientos E. 029 IPS pública “muy triste ver un familiar y más …que es mi hija…” 

E. 006 IPS privada “frustración es el único sentimiento, impotencia, 

rabia, porque uno no espera que hijo le salga así” 

E. 020 IPS privada “...la primera vez...como temor…” 

E. 021 IPS privada “...pues para uno es duro...es la primera vez que uno 

lo ve así” 

E. 029 IPS pública “...es difícil, es difícil… yo no creí pasar por una 

situación así y tampoco creía en esas enfermedades” 

E. 014 IPS privada “nos sentimos muy estresadas con tanto trámites y 

filas” 

E. 009 IPS privada “es terrible” 

Prejuicios, 

Estereotipos, 

discriminación 

E.018 IPS privada “...uno mira películas y es como lo que venden...es 

feo ...lo amarran...lo dopan...los tratan feo…” 

E. 035 IPS pública “...debido a rivotril se le dañó la mente...quedó 

autista...quedó catatónica no sé si sabrán...” 

E. 031 IPS pública “esas medicaciones acaban mucho con el cerebro, 

ojalá fueran cosas naturales” 

E. 024 IPS pública “ante el dx de mi hijo ha sido muy duro, muy 

duro...porque realmente apenas empieza una vida” 

Autoestigma 

Familiar/paciente 

Ocultamiento de la 

condición 

E. 018 IPS privada “Tratando de que ella vea a las personas que 

quiere...ella (paciente) no quiere que se enteren” 

E. 020 IPS privada “el diagnóstico sólo lo conocemos la familia...los 

más allegados” 

E. 010 ISP privada “vivir con ella fue duro, primero ocultamos la 

gravedad de la enfermedad que tenía mi hermana” 



 
 

Cambios en los 

estilos de vida 

E. 024 pública “tengo cambiar muchas cosas cuando llegue a casa con 

él, tengo mis otros hijos que son menores” 

E. 002 IPS privada “ha sido un poco complicado porque 

definitivamente, cambia la vida y el ritmo” 

E. 004 IPS privada “sé que es una persona que necesita un cuidado 

especial, dedicación exclusiva.”. 

Estrate

gias de 

afronta

miento 

Mayor tiempo de 

cuidado/Mayor 

afecto al paciente 

E. 029 IPS pública “estar pendiente de ella… no dejarla sola” 

E. 001 IPS privada “...cambios de rutinas...más cariño...tratar de estar 

más pendientes de él”. 

Cuidado 

Compartido/compa

rtir 

responsabilidades 

E. 002 IPS privada “15 primeros días mi hermano se va a quedar con 

ella, otros 10 días conmigo...la siguiente temporada se va con mi tía”. 

Fé/Creencias/espir

itualidad 

E. 034 IPS pública “yo soy muy creyente...le pido a mi Dios” 

E. 001 IPS privada “Con la ayuda de Dios y mi familia estoy superando 

ese problema.” 

E. 005 IPS privada “primero llevarla a misa...le dije al padre que me 

ayudara” 

Ocultar la 

situación/ 

E. 006 IPS privada “a usted no se le vaya a ocurrir decir que tienen esa 

enfermedad...lo van a mirar como bicho raro” 

  

  

Pago servicios 

particulares 

(enfermera 

domiciliaria) 

E. 007 IPS privada “la familia me paga a mí, aplico la .estrategia de 

socializar con la familia” 

Riesgo de no 

adherencia/negaci

ón de la 

enfermedad 

E. 006 IPS privada “llevarla a médicos alternativos, a médicos 

diferentes” 

E. 031 IPS pública “esas medicaciones acaban mucho con el cerebro, 

ojalá fueran cosas naturales” 



 
 

  

Suplir necesidades 

paciente 

E. 016 IPS privada “trabajando, ayudándolo en la parte económica.” 

  

Aislar al paciente E. 016 IPS privada “quitándole el celular para que no le hablen y para 

que los problemas no le lleguen a él” 

E. 030 IPS privada “mantenerla alejada de los problemas familiares” 

Noción de trabajo 

como factor 

protector 

E. 024 IPS privada “lo que me ha servido es el trabajo, estar ocupada” 

Ausencia red de 

apoyo emocional 

  

E. 017 IPS privada “yo me las como todas todas...no tenemos en casa 

quien nos escuche...todas esas emociones” 

Resignación E. 035 IPS pública “ya me tocó asumir de que mi hija se enfermó” 

E. 030 IPS pública “me tocó aprende a vivir desde pequeño...verla 

internada...verla en su viacrucis” 

E. 036 IPS pública “me tocó aprender a vivir...porque estaba muy 

pequeño y verlas internadas” 

unidad familiar E. 018 IPS privada “pues estando unidos” 

E. 020 IPS ´privada “mantenernos unidos...la comunicación entre la 

familia” 

Expecta

tivas Investigación / 

Formación 

E. 034 IPS pública “bueno que hagan estudios como este para que sea 

de avances...y nos ayuden más adelante” 

E. 035 IPS pública “que desde el colegio les empiecen … a 

enseñar...desde pequeñitos” 



 
 

E. 028 IPS pública “hace falta más apoyo. Más investigaciones” 

Sensibilización E. 023 IPS privada “creo que falta más sensibilización...mucha gente 

desconoce...son enfermedades que se puede superar el estigma” 

E. 010 IPS privada “generar conciencia...primero la salud mental que 

la salud física” 

Ampliar cobertura 

de psiquiatras e 

instituciones de 

salud mental 

E. 005 IPS privada “más psiquiatras e instituciones de atención” 

  

Inclusión laboral E. 009 IPS privada “es difícil conseguir un sitio donde llevarlos a que 

los pongan productivos” 

Humanización/dig

nidad 

E. 035 IPS pública “que se preocupara más por esta instalaciones...que 

fueran más limpias...más humanización...con gente muy 

especializada...sociedad...comprende a los enfermos mentales” 

Políticas de Estado E. 006 IPS privada “las entidades como la secretaría...el ministerio de 

salud y el Estado...apropiarse, empoderarse, defender, resarcir a las 

personas y las instituciones mentales… ¡al Estado no le importa” 

E. 021 IPS privada “el senado ...hablan y hacen proyectos...pero no 

nombran la salud mental...no hay suficientes clínica” 

E. 023 IPS privada “más apoyo del gobierno” 

Fuente: Los autores 2020. 

 

Con la construcción de la tabla de codificación axial, se buscó reducir al máximo las 

propiedades de cada una de las subcategoría emergentes, se procede a la codificación 

selectiva, partiendo de las palabras claves que también fueron reducidas, se relacionaron 

con las subcategorías; analizando esas propiedades encontradas se relacionan partiendo de 

un eje central que permitiera encontrar una relación directa en una nueva categoría 

emergente, con la codificación selectiva se pudieron analizar cada uno de los textos 

codificados de la categorías planteadas anteriormente, y ver cómo esas propiedades 

identificadas en las subcategoría confluyen en la categoría emergente, partiendo de los 



 
 

patrones que las caracterizaban y de otros puntos de apoyo emergentes de los textos 

codificados ver Figura 3. 

 

3. Formalización de interpretaciones 

Figura 3. Relación entre categorías en la Codificación Selectiva: 

 

Fuente: Los autores 2020. 

Una vez establecidas las relaciones de causalidad entre las categorías emergentes se 

procedió a la construcción y establecimientos de las conclusiones teóricas desde dos tipo de 

categorías emergentes, la teoría sustantiva; esta debe ser significativa, compatible con el 

fenómeno observado, con características de rigurosidad, reproducibilidad y capacidad de 

generalización; esta teoría debe dar cuenta de las realidade humanas23, 24.  

 

Categoría Central Resultante 

La codificación abierta y selectiva llevaron a la conceptualización de las categorías 

emergentes, a partir de estás se establece como categoría central los prejuicios, estereotipos, 



 
 

discriminación como patrones del estigma, ya que está relacionada con cada una las 

categorías que se describieron anteriormente. 

 

 

4. Establecimiento de conclusiones teóricas 

Teoría sustantiva provisional 

Las cuatro categorías que surgieron en el estudio fueron: expectativa del cuidador; 

experiencias de cuidado, sentimientos, mecanismos de afrontación e implicaciones de la 

enfermedad mental; consumo de sustancias psicoactivas, herencia, patologías neurológicas 

preexistentes; prejuicios, estereotipos, discriminación.  

La teoría sustantiva es provisional ya que por cuestiones de tiempo no se logra reunir al 

grupo investigador para finalizar la teoría.  

 

Discusión 

Los hallazgos de la investigación permitieron reconocer aspectos ya documentados con respecto al 

estigma de la enfermedad mental, como el hecho de ser diagnosticado que interfieren en la 

tranquilidad de la persona que ha sido etiquetada, además trae consigo cambios en todas las esferas 

de su cotidianidad, tanto en la social, la laboral, familiar y afectiva. Estos cambios se ven reflejados 

en la percepción de un antes y un después, caracterizado por la falta y el deterioro en las habilidades 

y capacidades propias de quien se consideraba, hasta antes del diagnóstico, una persona normal.26 

Por su parte, el estigma en la familia es una condición en la que se transmite la depreciación social 

por estar asociado a una persona estigmatizada. Se han documentado diversos tipos de impacto en 

las familias de personas con algún trastorno mental, como, por ejemplo, trastornos del sueño, 

alteraciones de sus relaciones interpersonales, empobrecimiento de su bienestar y de su calidad de 

vida. Es frecuente que se produzca un nivel semejante de aislamiento y exclusión social al que viven 

los pacientes.27 

Las dificultades psicosociales de las personas con enfermedad mental, así como las desventajas y 

barreras sociales que sufren, hacen esta población un grupo particularmente vulnerable e indefenso 

antes posibles situaciones de desprotección y obstáculos para el pleno ejercicio y acceso de sus 

derechos civiles como ciudadanos.28  

Varios autores han mencionado la escasez de trabajos en América Latina o con población 

latina acerca del estigma de la enfermedad mental, además de mencionar que los 

encontrados presentaban limitaciones en su metodología y carecían de caracterización, 

comprensión e intervención clara hacia el estigma.27 

Limitaciones  

●  Al ser una investigación cualitativa de corte transversal cuenta con una 

metodología extensa, esta influye en el tiempo disponible para la realización de la 

investigación. 



 
 

● El grupo seleccionado para la realización de la investigación es específico y no 

permite realizar la aplicación de la intervención a una población general.  

● Los entrevistadores formamos parte del equipo de la clínica o de los grupos de 

rotación de la misma, lo cual pudo hacer que pacientes y familiares no fueran 

completamente abiertos en sus opiniones y percepciones de la hospitalización, pudo 

probablemente, moderar o disminuir los efectos negativos de su experiencia.  

● Al realizar la respectiva revisión bibliográfica demostró la poca investigación 

sobre el estigma del cuidador primario, dificultando la lectura relacional, el 

análisis y la comparación de los datos obtenidos; cabe resaltar que esto sirve como 

oportunidad para identificar la escasez en la literatura y consecuentemente la 

creación de nuevas investigaciones. 

Conclusiones 

● El análisis de los datos se inició con la lectura temática de la información registrada 

posteriormente se codificó de forma abierta, en la cual se establecieron 5 categorías: 

1. experiencia de cuidado y sentimientos; 2. implicaciones de la condición mental;3. 

estrategias de afrontamiento; 4.  factores predisponentes; 5. expectativas. Adicional 

se realizó una lectura relacional y una codificación axial, para reducir al máximo 

las subcategorías emergentes.  

● En este acercamiento encontramos que las familias adquirieron conciencia del 

estigma, de las implicaciones de la enfermedad del paciente y los cambios que esta 

trae para sus entornos de vida, pasando por fases de negación, frustración, duelo y 

aceptación de la enfermedad.  

● La creación de una nueva identidad que es producto de la enfermedad mental, 

muestra la pérdida de autocontrol y autonomía en la vida del paciente, además del 

cambio en la vida de sus familiares y cuidadores; este cambio genera conflictos 

sociales, principalmente relacionados con el estigma.  

● El cuidador primario está expuesto a un riesgo biopsicosocial ya que el sistema de 

salud se enfoca únicamente en el cuidado del paciente y dejan atrás al cuidador como 

persona involucrada en el proceso de la enfermedad. 

Declaración Conflictos de interés. 

● Ninguno declarado  
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