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Háblale sobre la diferencia. Convierte la diferencia en habitual. Haz normal la 

diferencia. Enséñale a que valore la diferencia. Y no es para que sea justa o buena, sino 

simplemente para que sea humana y práctica. Porque la diferencia es la realidad de nuestro 

mundo.  

Chimamanda Ngozi  
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Abstract 

Introduction 

Stigma associated with mental health is one more barrier that people affected by these 

problems must deal with. Three levels of stigma in constant interaction can be found in relation 

to this concept: structural, social and personal. At the structural level, the stigma involves rules, 

policies and procedures of public or private entities that restrict rights and opportunities. Social 

stigma refers to negative thoughts, emotions, and behaviors toward mental health problems that 

exist in all members of society.  Whereas, on a personal level, it is necessary to highlight 

internalized stigma, which implies the assumption of social stigma and its self-application and 

internalization, with important implications for the quality of life and well-being of those who 

suffer from it. In this research we will focus on social stigma, and to a greater extent, internalized 

stigma. 

Regarding the evaluation of stigma, it should be noted that traditionally it has been carried 

out with explicit self-report measures, although from the field of attitudes and social cognition, 

with the development of the implicit paradigm, the use of implicit type measures has been 

suggested, such as the Implicit Association Test (IAT). The use of indirect measures in the 

assessment of stigma can help to better understand the phenomenon, although more research is 

still needed in this area, with only a couple of studies on internalized stigma at the implicit level. 

On the other hand, also in relation to internalized stigma, it is necessary to comment that most of 

the research and theoretical models developed have only been focused on samples composed of 

people with severe mental disorders (SMD), without taking into account other problems such as 

depression or anxiety, in which internalized stigma is also present. In addition, most of the 

theoretical models that have tried to explain the internalization and consequences of internalized 

stigma are limited by these two issues, being most of them developed only in samples of people 

with SMD, an none of them have tried to contemplate an implicit dimension of stigma.    

Objectives 

The main aim of the present research is to obtain a measure in Spanish of both implicit 

internalized and social stigma through the development of different IATs, as well as to deepen 

the study of implicit and explicit internalized stigma in a heterogeneous sample in terms of mental 

health diagnoses. In order to achieve this general objective, two studies are proposed: Study I 

focus on the development of an IAT to assess social stigma and the subsequent study of its 

relationship with other explicit measures. On the other hand, Study II is developed to intestigate 
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internalized stigma in a clinical sample, creating another test for the implicit assessment of this 

variable. Subsequently, both implicit and explicit internalized stigma are studied, trying to find a 

model that considers the antecedents and consequences of stigma in the sample studied. 

Results 

In Study I we found that it is possible to assess implicit social stigma, which along with 

explicit stigma was present at medium levels throughout the sample. The implicit stigma 

evaluated seems to have an independent relationship with that obtained through explicit measures, 

supporting the existence of two dimensions or levels of processing in relation to social stigma: 

one explicit and one implicit. On the other hand, in Study II, it was also possible to evaluate 

implicit IS showing the presence of both implicit and explicit IS in the clinical sample. In addition, 

significant differences were found in explicit IE, with people with SMI having higher total scores, 

with greater discrimination and affectation at the emotional level. Despite these differences in the 

sample, through regression analysis a significant model was obtained, with the symptomatology, 

the physical environment in which the person lives, the extraversion personality trait, talking 

about psychological problems and the time taken to ask for specialized help as predictors of an 

important part of the variance. On the other hand, at the implicit level no significant differences 

were found depending on the presence or not of SMI, and the regression analysis explained a very 

low percentage of the variance, with self-esteem as the only predictor. Finally, the structural 

equation model developed revealed that not talking about psychological problems and taking 

longer to seek specialized professional help has direct effects on IS, which in turn shows both 

indirect and direct effects on self-esteem and general health perception. The time in asking for 

help also has direct effects on the self-esteem, being the IS a mediator between both variables. At 

the same time, self-esteem is a mediator between stigma and the perception of general health, so 

that the higher the IS, the lower the self-esteem and the worse the perception of general health. 

On the other hand, IS at an implicit level shows direct negative effects on self-esteem, 

independently of explicit IS. 

Conclusions 

Through the research developed in the present doctoral thesis, it has been intended to 

study the stigma associated with mental health problems in its implicit dimension, as well as to 

deepen the study of IS in different mental health problems. The results obtained suggest the 

independence of the implicit and explicit dimensions of stigma, supporting the approaches that 

defend the existence of two processing systems or two levels in relation to stigma: a direct one 

that reflects the explicit knowledge, and another implicit one, which is accessed through indirect 

measures, in which it is possible to find different results to those obtained through direct evidence. 

On the other hand, the importance and impact of IS on different psychological problems is 
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underlined, finding that some personality traits, and social variables such as physical environment 

and symptomatology seem to work as common predictors, and greater attention should be paid to 

these variables in research and intervention programs against stigma.  

Finally, the proposed model points out the importance of talking about mental health 

problems, as well as the time taken to receive specialized help, while at the same time it shows 

self-esteem as a central variable in relation to IS, suggesting the need to develop programs focused 

on disclosure and request for help strategies, both at the social and personal levels, as well as 

interventions focused on damaged self-esteem in people with IS. Research focused on the implicit 

dimension of social and internalized stigma, the development of new evaluation measures, as well 

as to deepen in the study of certain variables such as personality traits and the inclusion of samples 

with different diagnoses, are some of the future lines of research suggested as a result of the results 

of the present doctoral thesis. 
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Resumen 

Introducción 

El estigma asociado a los problemas de salud mental supone una barrera más a la que las 

personas afectadas por estos problemas deben hacer frente. En relación a este concepto es posible 

encontrar tres niveles de estigma en constante interacción: estructural, social y personal. A nivel 

estructural el estigma implica normas, políticas y procedimientos de entidades públicas o privadas 

que restringen los derechos y oportunidades. El estigma social hace referencia a los pensamientos, 

emociones y conductas negativas hacia los problemas de salud mental que existen en todos los 

miembros de la sociedad.  Mientras que, a nivel personal, es necesario destacar el estigma 

internalizado, que implica la asunción del estigma social y autoaplicación e internalización del 

mismo, con importantes repercusiones para la calidad de vida y bienestar de las personas que lo 

padecen. En esta investigación nos centraremos en el estigma social, y en mayor medida, en el 

estigma internalizado. 

En relación a la evaluación del estigma, cabe señalar que tradicionalmente se ha llevado 

a cabo con medidas de autoinforme explícitas, aunque desde el campo de las actitudes y cognición 

social, con el desarrollo del paradigma implícito, se ha sugerido el uso de medidas de tipo 

implícito o indirecto, como por ejemplo el Test de Asociación Implícita (IAT). El uso de este tipo 

de herramientas en la evaluación del estigma puede ayudar a comprender mejor el fenómeno, 

aunque aún es necesaria más investigación en este ámbito, existiendo únicamente un par de 

estudios sobre estigma internalizado a nivel implícito.  Por otro lado, también en relación con el 

estigma internalizado, es necesario comentar que la mayoría de las investigaciones y modelos 

teóricos desarrollados se han centrado únicamente en muestras formadas por personas con 

trastornos mentales graves (TMG), sin tener en cuenta otros problemas como la depresión o la 

ansiedad, en los cuales el estigma internalizado también está presente. Además, la mayoría de los 

modelos teóricos que han tratado de explicar la internalización y consecuencias del estigma 

internalizado, están limitados por estas dos cuestiones, siendo la mayoría desarrollados 

únicamente en muestras de personas con TMG, y ninguno de ellos ha tratado de contemplar una 

dimensión implícita del estigma.    

Objetivo 

El objetivo general de la presente investigación es el de obtener una medida en castellano 

del estigma social e internalizado implícito mediante el desarrollo de distintos IAT, así como 
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profundizar en el estudio del estigma internalizado tanto implícito como explícito en una muestra 

heterogénea en cuanto a los diagnósticos de salud mental. Para la consecución de este objetivo 

general se plantean dos estudios: el Estudio I se centra en el desarrollo de un IAT para evaluar el 

estigma social y posterior estudio de su relación con otras medidas explícitas. Por otro lado, el 

Estudio II se basa en el estigma internalizado en una muestra clínica, desarrollando otra prueba 

para la evaluación implícita de esta variable. Posteriormente se estudia el estigma internalizado 

tanto implícito como explícito, tratando de desarrollar un modelo que contemple los antecedentes 

y consecuencias del estigma en la muestra estudiada. 

Resultados 

En el Estudio I encontramos que es posible evaluar el estigma social implícito, que junto 

con el estigma explícito estuvo presente en niveles medios en toda la muestra. El estigma implícito 

evaluado parece tener una relación independiente con el obtenido a través de medidas explícitas, 

apoyando la existencia de las dos dimensiones o niveles de procesamiento en relación al estigma 

social: una explícita y otra implícita. Por otro lado, en el Estudio II, también fue posible evaluar 

el EI implícito revelando los resultados la presencia de EI tanto implícito como explícito en la 

muestra clínica. Además, se encontraron diferencias significativas en el EI explícito, presentando 

las personas con TMG mayores puntuaciones totales, con una mayor discriminación y afectación 

a nivel emocional. A pesar de estas diferencias en la muestra, mediante el análisis de regresión se 

obtuvo un modelo significativo, con la sintomatología, el ambiente físico en el que vive la 

persona, el rasgo de personalidad de extraversión, el hablar sobre los problemas psicológicos y el 

tiempo tardado en pedir ayuda especializada como predictores de una parte importante de la 

varianza. Por otro lado, a nivel implícito no se encontraron diferencias significativas en función 

de la presencia o no de TMG, y el análisis de regresión, explicaba un porcentaje muy bajo de la 

varianza, con la autoestima como único predictor. Finalmente, el modelo de ecuaciones 

estructurales desarrollado, reveló que el no hablar sobre los problemas psicológicos y tardar más 

tiempo en pedir ayuda profesional especializada, tiene efectos directos sobre el EI, que a su vez 

muestra efectos tanto indirectos como directos sobre la autoestima y percepción de salud general. 

El tiempo en pedir ayuda también tiene efectos directos sobre la autoestima, siendo el EI un 

mediador entre ambas variables. A su vez, la autoestima resulta un mediador entre el estigma y la 

percepción de salud general, de manera que a mayor EI, menor autoestima y peor percepción de 

salud general. Por otro lado, el EI a nivel implícito muestra efectos directos negativos sobre la 

autoestima, independientemente del EI explícito. 

Conclusiones 

Mediante la investigación desarrollada en la presente tesis doctoral se ha pretendido 

estudiar el estigma asociado a los problemas de salud mental en su dimensión implícita, así como 
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profundizar en el estudio del EI en distintos problemas de salud mental. Los resultados obtenidos 

parecen sugerir la independencia de las dimensiones implícita y explícita del estigma, apoyando 

los planteamientos que defienden la existencia de dos sistemas de procesamiento o dos niveles en 

relación al estigma: uno directo que refleja el conocimiento explícito, y otro implícito, al que se 

accede mediante medidas indirectas, en el que es posible encontrar distintos resultados a los 

obtenidos media pruebas directas. Por otro lado, se subraya la importancia e impacto del EI en 

los distintos problemas psicológicos, encontrando que algunos rasgos de personalidad, y variables 

de tipo social como el ambiente físico y la sintomatología parecen funcionar como predictores 

comunes, debiendo prestar una mayor atención a estas variables en la investigación y programas 

de intervención contra el estigma.  

Finalmente, el modelo propuesto señala la importancia de hablar sobre los problemas de 

salud mental, así como el tiempo tardado en recibir ayuda especializada, a la vez que muestra la 

autoestima como una variable central en relación con el EI, sugiriendo la necesidad de desarrollar 

programas centrados en estrategias de revelación y petición de ayuda, tanto a nivel social como 

personal, así como intervenciones centradas en la autoestima dañada en las personas con EI. 

Investigaciones centradas en la dimensión implícita del estigma social e internalizado, el 

desarrollo de nuevas medidas de evaluación, así como profundizar en el estudio de ciertas 

variables como los rasgos de personalidad y la inclusión de muestras con distintos diagnósticos, 

son algunas de las futuras líneas de investigación sugeridas a raíz de los resultados de la presente 

tesis doctoral.  
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1.1 Introducción 

La presente tesis doctoral se enmarca dentro del contexto de la psicología clínica y la 

salud mental, abordando uno de los fenómenos que ha resultado de mayor interés en este ámbito 

en los últimos años, como es el estigma asociado a los problemas de salud mental.  

El objetivo de esta introducción es el de hacer un breve repaso de la conceptualización 

actual de los problemas de salud mental, así como la aclaración y definición de otros términos, 

que después serán abordados en los estudios experimentales a lo largo del presente documento.  

La salud y enfermedad mental: visión actual 

En primer lugar, resulta importante hacer una definición de lo que actualmente 

entendemos por salud y salud mental. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) tal y 

como declara en su constitución, la salud consiste en “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de dolencias o enfermedades”. En este contexto, la 

salud mental se concibe como un estado de bienestar en el que la persona desarrolla sus 

capacidades y es capaz de hacer frente a los retos habituales de la vida, trabajar de forma 

productiva y contribuir a la comunidad. De este modo, la OMS entiende la salud mental como el 

fundamento del bienestar individual y funcionamiento eficaz en la comunidad. Esta visión 

positiva de la salud mental, implica que sea indispensable para manifestar sentimientos, 

interactuar con los demás, ganar un sustento y en general poder disfrutar de la vida, de modo que 

la protección y el restablecimiento de la salud mental deben ser una prioridad para las personas, 

comunidades, y en general sociedades de todo el mundo (Organización Mundial de la Salud, 

1948) 

Los determinantes de la salud mental son varios, encontrando entre ellos, tal y como 

señala la OMS, factores biológicos, psicológicos y sociales. Los cambios sociales rápidos, 

condiciones de trabajo estresantes, estilos de vida poco saludables, así como la discriminación de 

género, la exclusión social y las violaciones de los derechos humanos están claramente asociados 

a un empeoramiento de la salud mental con consecuencias no solo a nivel individual sino para 

toda la comunidad. En este contexto, la OMS en el año 2013 elaboró su Plan de Acción Integral 

sobre Salud Mental 2013-2020 (OMS, 2013), donde establece como objetivo general el de 

promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales, mejorar la recuperación, promover 

los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de las personas con 

problemas de salud mental. La visión de este plan de acción implica “valorar, fomentar y proteger 

la salud mental, se prevengan los trastornos mentales, y las personas afectadas por ellos puedan 

ejercer la totalidad de sus derechos humanos y acceder de forma oportuna a una atención 
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sanitaria y social de gran calidad y culturalmente adaptada que estimule la recuperación, con el 

fin de lograr el mayor nivel posible de salud y la plena participación en la sociedad y en el ámbito 

laboral, sin estigmatizaciones ni discriminaciones.” 

Si bien la definición de la salud mental parece ser más clara, a la hora de definir la 

enfermedad o trastorno mental no existe tanto consenso. Según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, 10ª Edición (CIE-10), siguiendo a la OMS (1992), el trastorno mental no supone 

un término exacto, aunque generalmente se utiliza para dar a entender de la existencia de un 

conjunto clínicamente reconocible de síntomas o comportamientos asociados en la mayoría de los 

casos con angustia e interferencia con las funciones personales. Para el Manual de Diagnóstico 

Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorder, Fifth Edition) (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013) el 

trastorno mental supone un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa 

del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja 

una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su 

función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o 

una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Otra definición viene 

dada desde la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental (FEAFES) en su Guía de Estilo de Salud Mental y Medios De Comunicación, 

donde el trastorno mental se define como una alteración de tipo emocional, cognitivo y /o 

comportamental en la que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, 

motivación, cognición, conciencia, conducta, percepción, sensación, aprendizaje, lenguaje, etc. 

Lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en el que vive y crea 

alguna forma de malestar subjetivo (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y 

Enfermos Mentales, 2008).  

Por otro lado, en los últimos años desde diversas asociaciones y movimientos sociales, se 

ha señalado la problemática de utilizar los términos de trastorno y enfermedad mental. Estos 

términos, se considera que en muchos casos llevan a la estigmatización, dando lugar a etiquetas 

hacia las personas con problemas de salud mental como “enfermo” o “trastornado”, así como 

también en ocasiones se identifican con las creencias de que los problemas de salud mental tienen 

únicamente un origen biológico y contribuyen a una visión excesivamente medicalizada del 

fenómeno. Con el tiempo se han realizado cambios en la terminología, por ejemplo, el paso de 

“enfermedad mental crónica” a “trastorno mental grave” (Vázquez y Nieto, 2009), tras la reforma 

psiquiátrica y la llegada de la atención comunitaria. Subrayándose también la importancia de 

hablar de “personas con trastorno mental” o “persona con esquizofrenia” y no “esquizofrénico”. 
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Esta visión encaja mucho mejor con un modelo socio-sanitario integrador que tiene en cuenta el 

impacto que la exclusión y discriminación causan sobre la persona y comunidad.  

Desde otras perspectivas de corte más activista, se plantea hablar de “malestar o 

sufrimiento psíquico” en lugar de “enfermedad mental”, como concepto que incluye otros matices 

e incorpora la dimensión subjetiva del padecimiento (Ausburger, 2002). También se ha planteado 

el término “diversidad funcional mental”, tratando de dar un enfoque más inclusivo y evitar la 

adjetivación de mental, físico, o sensorial en función de las características de la persona que en 

alguna medida de alejan de la norma media (Orihuela-Villameriel et al., 2020). La falta de 

consenso en cuanto a la terminología, en cualquier caso, parece reflejar la presencia de malestar 

en relación al término, muy influenciada por la presencia de la estigmatización y discriminación 

que suele acompañar a los problemas de salud mental.  

El objetivo de esta introducción no es el de profundizar a nivel teórico en las ventajas o 

inconvenientes de utilizar una u otra terminología, ni decantarse o defender una orientación 

concreta. Siendo consciente de la complejidad del debate y la problemática en cuanto a la 

terminología asociada a la los problemas de salud mental, y debido a la falta de consenso en las 

alternativas, en los distintos protocolos de evaluación de los estudios, así como en la redacción 

de la presente tesis doctoral se han utilizado los términos y categorías reconocidos y empleados 

oficialmente por los distintos organismos de salud, así como se ha tratado de hablar de problemas 

psicológicos y no de enfermedades. En todo momento se ha procurado utilizar el término persona 

por encima de cualquier etiqueta, esperando que los distintos estudios llevados a cabo puedan dar 

cuenta de la compleja realidad del estigma asociado a los problemas de salud mental de la forma 

más cuidadosa posible.  

Los distintos problemas de salud mental 

Hasta ahora se ha hablado de los problemas de salud mental como si estos formasen una 

categoría unitaria y homogénea. Sin embargo, existe una gran variedad de problemas de salud 

mental con características cualitativas y cuantitativas diferentes, que determinan las líneas de 

intervención y tratamiento a nivel profesional, y que, además, suponen distintos retos y 

repercusiones para la vida de las personas afectadas por ellos.  

En general, centrándonos en la clasificación con mayor relación para enmarcar el presente 

documento, y también en especial en relación con el tipo de atención y organización de los 

recursos asistenciales, se ha hecho una diferenciación entre los trastornos mentales graves y otros 

problemas psicológicos.  



14| El Estigma en la Salud Mental: Estigma Implícito y Explícito 

La definición más aceptada de trastorno mental grave es la consensuada por el National 

Institute of Mental Health, (1987) (NIMH), que contempla tres dimensiones: el diagnóstico 

clínico, la duración del problema y el nivel de discapacidad social, familiar y laboral de la persona 

afectada. Tal y como indica también la Guía de Práctica Clínica y de Intervenciones Psicosociales 

en el Trastorno Mental Grave (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009). Basándose en la 

definición del NIMH, serán considerados trastornos mentales graves aquellos que cumplan los 

siguientes criterios: 

- Los problemas que impliquen algún tipo de psicosis (trastornos del espectro esquizofrénico, 

trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, episodio depresivo grave con síntomas 

psicótico o trastorno depresivo grave recurrente).  

- Los problemas que supongan una evolución de 2 o más años, o un deterioro progresivo y 

marcado en los últimos 6 meses, (aunque en este aspecto también formulan alternativas como 

la de haber recibido un tratamiento psiquiátrico más intensivo que el ambulatorio más de una 

vez en la vida o haber recibido apoyo residencial continuo distinto a la hospitalización 

interrumpiendo la situación vital).  

- Los estados que afecten de forma moderada o severa al funcionamiento personal, laboral, 

social y familiar, produciéndose limitaciones funcionales en actividades importantes de la 

vida incluyendo al menos dos criterios de los siguientes: necesidad de apoyo en el empleo 

como empleo protegido o presencia de desempleo, necesidad de apoyo económico público 

para mantenerse fuera del hospital, dificultades para mantener sistemas de apoyo social 

personal, necesidad de ayuda en la vida diaria o conducta social inapropiada que determina 

la intervención del sistema de salud mental o judicial.  

De este modo, aunque la definición de trastorno mental grave incluye la palabra gravedad, 

este grupo de problemas no se centran únicamente en este aspecto. Cualquier problema 

psicológico puede resultar realmente grave, por ejemplo, la ansiedad puede limitar 

extraordinariamente el funcionamiento diario de una persona, pero no por eso únicamente debe 

ser conceptualizado como un trastorno mental grave, debiendo entender que la gravedad puede 

ser medida de diversos modos y los criterios de gravedad debe adaptarse a cada problema 

(Zimmerman et al., 2018).   

En general, el conjunto de problemas psicológicos que pueden ser incluidos en la 

categoría de trastorno mental grave, por sus propias características y necesidades (aunque cada 

una se concreta a nivel individual), en nuestro país suele recibir atención psicosocial desde 

diversos recursos de rehabilitación, además de la atención habitual desde los recursos sanitarios, 

teniendo en cuenta el modelo de atención comunitaria. La rehabilitación psicosocial plantea una 

serie de estrategias de intervención psicosocial y social que complementan a las intervenciones 
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farmacológicas, psicoterapéuticas y de manejo de síntomas orientadas a la mejora del 

funcionamiento personal, social, de la calidad de vida y apoyo a la integración comunitaria de las 

personas afectadas por un trastorno mental grave (Rodriguez y Bravo, 2003). De este modo, son 

varios los recursos que proporcionan este apoyo como los Centros de Día, Centros de 

Rehabilitación Psicosocial o Centros de Rehabilitación Laboral, junto a Residencias y Unidades 

de Rehabilitación o Convalecencia, variando su denominación y funciones concretas en función 

de la Comunidad Autónoma donde se produzca la atención.  

Por otro lado, esta gran categoría referida a los trastornos mentales graves, contrasta con 

otros trastornos, en los que por el momento no se ha creado una categoría específica que los 

aglutine, presumiblemente por la falta de necesidad a la hora de atenderlos. Por ejemplo, 

problemas como la depresión o la ansiedad, que tienen una elevada prevalencia en nuestra 

sociedad, y al igual que los trastornos mentales graves también pueden ser considerados de 

elevada gravedad (Zimmerman et al., 2018),  suelen ser atendidos desde el Sistema Nacional de 

Salud de forma ambulatoria mediante consultas periódicas con el psiquiatra o psicólogo, o bien 

mediante atención en despachos privados, sin la intervención de los equipos multidisciplinares y 

sin tantos programas de apoyo, seguimiento o prevención de recaídas que sí suelen encontrarse 

en la red de rehabilitación.  

Esta diferenciación, que se entiende necesaria en cuanto a las necesidades atencionales, 

puede generar que el hecho de pertenecer a un grupo u otro genere distintas atribuciones y 

sentimientos, en ocasiones negativos, tanto para la sociedad, como para la persona que debe hacer 

frente a los problemas psicológicos. Por ejemplo, a nivel social la etiqueta de trastorno mental 

grave y la asistencia a recursos de rehabilitación puede asociarse a más estereotipos de 

peligrosidad o incapacidad, mientras que quizás asistir a una consulta de un servicio ambulatorio 

puede resultar menos estigmatizante, y aún menos si esta consulta es privada y en un centro más 

enfocado a personas con un alto nivel adquisitivo. Del mismo modo, la reacción de uno mismo 

ante el diagnóstico también puede quedar determinada por las creencias que socialmente se 

asocian a los TMG, ¿reaccionaria igual si me diagnosticasen con un trastorno psicótico frente a 

un trastorno adaptativo?, ¿resultaría igual de sencillo explicar a mis amigos que lo que me 

ocurre es que tengo una depresión o un trastorno de personalidad?  

Mientras que en los recursos de rehabilitación suele ser común el abordar el estigma de 

forma transversal o directa, en las consultas habituales ambulatorias suele ser un tema poco 

frecuente, dando por hecho que el estigma únicamente se asocia a aquellos problemas 

considerados como TMG, dejando este tipo de cuestiones normalmente fuera de la atención 

clínica. Sin embargo, aunque la tendencia sea asociar el estigma con aquellos problemas más 

graves (probablemente siendo esta creencia una atribución estigmatizante más), es necesario 
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recordar que también puede ocurrir tanto a nivel social y personal en relación a los servicios de 

salud mental y problemas más comunes como la ansiedad o la depresión, siendo posible escuchar 

comentarios despreciativos o bien miradas de recelo por parte de otras personas, que suelen 

generar ciertos sentimientos de miedo o vergüenza a la hora de tener que esperar en una sala de 

espera del servicio de psiquiatría frente a la de, por ejemplo, un servicio de traumatología.  

Por otro lado, es necesario señalar que los problemas de salud mental tienen una elevada 

prevalencia en nuestra sociedad, con importantes implicaciones para la red de atención 

profesional, así como la red de apoyo personal y familiar que favorecen la recuperación de los 

mismos. Por ejemplo, en el estudio de ESEMe-D (Haro et al., 2006), realizado sobre 5473 

personas nuestro país, se expone que el 19,5% de la población presentó en algún momento de su 

vida algún problema de salud mental. Mientras que en la Encuesta Nacional de Salud Mental 

(ENSE) (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2017), llevada a cabo sobre 29.195 

personas de la población Española, en su último informe destaca que más del 10% de las personas 

mayores de 15 años en algún momento de su vida habían recibido un diagnóstico referido a su 

salud mental. Con estos datos, mi intención es resaltar que los problemas de salud mental no nos 

son ajenos, y menos aún si tenemos en cuenta que el impacto de un problema psicológico no se 

limita únicamente a la persona afectada, sino que también implica al ambiente que las rodea y las 

personas que lo constituyen. De este modo, el estigma asociado a los problemas de salud mental 

es un problema del que un modo otro todos somos partícipes. El eslogan de “1 de cada 4”, 

adoptado por la Estrategia Andaluza Contra el Estigma en Salud mental, en el que especifican 

que una de cada cuatro personas tiene algún problema de salud mental a lo largo de la vida, es 

una realidad que antes o después viviremos todos, resultando fundamental el abordar la 

problemática del estigma asociado a estos problemas.  

En resumen, en esta introducción se ha hecho un breve repaso por las distintas 

conceptualizaciones de la salud mental, así como se ha hablado brevemente sobre los trastornos 

mentales graves y su diferenciación en cuanto a definición e implicaciones respecto a otros 

problemas, señalando que, el estigma es un fenómeno que al tener un origen social, nos afecta a 

todos los miembros de la sociedad de un modo u otro, especialmente a las personas afectadas de 

esta problemática, independientemente del tipo de diagnóstico que hayan recibido. A lo largo de 

las siguientes secciones de este capítulo, se hablará en profundidad sobre el concepto de estima 

en todos sus niveles y dimensiones, así como se repasarán los últimos modelos teóricos 

explicativos desarrollados en el campo del estigma internalizado y se dedicará un capítulo al 

paradigma implícito en relación al estigma asociado a los problemas de salud mental. Después se 

expondrán los distintos estudios llevados a cabo en la presente tesis doctoral, para terminar con 
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unas conclusiones, que, se espera, contribuyan de forma significativa a mejorar el conocimiento 

en el campo del estigma asociado a los problemas de salud mental.  

1.2 El concepto de estigma 

La palabra estigma, stigma en latín, “στίγμα” en griego; significa “marca hecha en la piel 

con un hierro candente”. El concepto de estigma fue creado en la antigua Grecia, para referirse a 

signos corporales, habitualmente cortes o quemaduras, que representaban algo malo y negativo 

en el status moral de quienes los poseían, como ser un criminal, un esclavo o un traidor y, por 

tanto, señalaban que se debía evitar a esta persona. Como definiciones más actuales, la Real 

Academia Española (RAE) incluye las de “desdoro, afrenta, mala fama”, así como “lesión 

orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad constitucional y hereditaria”.  Ambas 

definiciones indican como el en el ámbito de la salud, ciertos diagnósticos despiertan reacciones 

negativas hacia las personas, como por ejemplo las que se producen por el simple hecho de 

padecer un problema de salud mental.  

A nivel teórico, son varias las aproximaciones al concepto, destacando entre ellas la de 

Goffman, (1963), que en su libro “La Identidad Deteriorada” definió el estigma como “un 

atributo profundamente devaluador, el cual degrada y rebaja a la persona portadora del mismo”. 

Entre los atributos susceptibles de causar el estigma distinguía tres tipos: las abominaciones del 

cuerpo: malformaciones, marcas físicas…; los defectos del carácter: perturbaciones mentales, 

repulsiones, adicciones a drogas…; y los estigmas tribales: relacionados con la raza, nación o 

religión. De esta forma la reacción de los demás ante estos atributos terminaba por afectar de 

forma negativa a la identidad de la persona. Jones, por su parte, en 1984, consideró el estigma 

como una marca o atributo que vinculaba a la persona con características indeseables o 

estereotipos. Así, el portador de dicha marca queda definido como desviado, imperfecto, limitado 

y, en general, como indeseable. Posteriormente, Crocker, Major, y Steele, en 1998 centrándose 

en la identidad y el contexto social, señalan que “los individuos estigmatizados poseen algún 

atributo o característica que conlleva la devaluación de su identidad social en un contexto social 

particular”. Para ellos, puede que el sujeto estigmatizado no sea visto o no se vea él mismo como 

miembro de un grupo social, enfatizando el relativismo cultural del estigma.   

De acuerdo a estos planteamientos psicosociales, Ottati, Bodenhausen y Newman, en 

2005, plantean que el estigma también puede ser concebido como un proceso de construcción 

social dinámico, que se manifiesta en los tres aspectos del comportamiento social: la cognición, 

la emoción y la conducta. Así, los estereotipos, como faceta cognitiva del estigma, implican un 

acuerdo sobre las creencias acerca de un grupo concreto. Cuando éstos se aplican, se ponen en 
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marcha los prejuicios sociales, dimensión emocional caracterizada por el rechazo o el miedo. 

Finalmente, surge la discriminación efectiva, o dimensión conductual, como comportamientos de 

rechazo o evitación hacia el grupo estigmatizado.  

Figura 1. El estigma como proceso dinámico adaptado de Ottati, Bodenhausen y  Newman (2005). 

En el ámbito de la salud, y teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que ciertos 

colectivos se han visto estigmatizados y discriminados debido a distintas enfermedades, como por 

ejemplo, el sida (Fuster et al., 2013; Sanjuán et al., 2013), diversas discapacidades físicas o 

sensoriales (Carrasco et al., 2013; Molero et al., 2019), y también especialmente la enfermedad 

mental (Corrigan & Wassel, 2008; Corrigan & Watson, 2002). Los distintos diagnósticos de 

enfermedad mental suelen asociarse a estereotipos de peligrosidad, impredecibilidad, 

incompetencia, y/o creencias de responsabilidad sobre el trastorno que a su vez generan 

reacciones de miedo, temor y/o desconfianza. Así, se producen diferentes tipos de discriminación, 

de forma que las personas que padecen estos problemas deben hacer frente no solo a la 

sintomatología derivada de los mismos, sino a dificultades de acceso a un trabajo o vida 

independiente, restricciones en el acceso a sistemas judiciales o de salud y aislamiento social con 

limitaciones en sus relaciones sociales o de pareja (OMS, 2015).  

Además de poder comprenderse como un proceso dinámico, el estigma asociado a la 

enfermedad mental se articula en distintos niveles que interactúan constantemente entre sí 

(Corrigan y Watson, 2004; Link, Cullen, Frank, y Wozniak, 1987; Livingston y Boyd, 2010; 

Ritsher y Phelan, 2004). En un primer nivel, se sitúa el estigma estructural, que supone el estigma 

existente en distintas leyes e instituciones, haciendo referencia al conjunto de normas, políticas y 

procedimientos de entidades públicas o privadas que restringen los derechos y oportunidades de 

las personas con enfermedades mentales, legitiman las diferencias de poder y reproducen las 

inequidades y la exclusión social (Corrigan et al., 2004), siendo el campo de acción para partidos 

y activistas políticos. Este estigma determina el contexto en el que se terminará produciendo el 

estigma a nivel social, mediante las leyes, distintas acciones y campañas sociales. Por ejemplo, 

en una sociedad donde existan leyes de peso en materia de igualdad e integración, y donde se da 

importancia a acciones gubernamentales enfocadas en defender la diversidad, probablemente el 
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estigma sea menor que en países donde no exista ninguna regulación de este tipo. Un segundo 

nivel, hace referencia al estigma social o público, que incluye las creencias de la población 

general, englobando a distintos grupos sociales como los profesionales de la salud, familiares de 

personas afectadas, estudiantes de carreras universitarias y los medios de comunicación. Este 

estigma es el que nos afecta a todos en nuestros distintos roles sociales, con repercusiones más 

inmediatas en nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Finalmente, en un tercer nivel 

está el estigma personal, referido al estigma que siente cada persona que está afectada por la 

condición que genera el estigma.  

De este modo, una persona con problemas de salud mental, situada en un contexto 

sociocultural concreto, se verá afectada por el estigma estructural marcado por ciertas leyes o 

acciones a nivel institucional, por ejemplo, la negación del voto que existía hacia las personas con 

discapacidad. Así como el estigma social determinará los estereotipos sobre su diagnóstico, 

pudiendo ser discriminada en distintos momentos de su vida por diversos miembros de la 

sociedad. Mientras que debido al estigma internalizado terminará por aceptar los estereotipos 

negativos que la sociedad comparte y se los aplicará a sí mismo, por ejemplo, pensar que la 

enfermedad es su responsabilidad o que debido a ella puede ser peligroso o realmente poco válido, 

generándose emociones autoprejuiciosas, como sentimientos de culpa, vergüenza o tristeza, que 

terminarán por condicionar finalmente su comportamiento. Siendo común que las personas se 

aíslen, eviten tomar decisiones por sí mismas, tengan dificultades para poder desempeñar su 

trabajo o incluso decidan evitar pedir ayuda o hablar sobre sus problemas psicológicos (Corrigan, 

Markowitz, Watson, Rowan, y Kubiak, 2003).  

Figura 2. El estigma en la salud mental como constructo multidimensional. 
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Por otro lado, gracias a las corrientes desde el campo de la cognición social y las actitudes, 

que tienen como base las teorías de la categorización social, también es posible diferenciar entre 

el estigma explícito y el implícito (Greenwald, McGhee, y Schwartz, 1998). Entendiendo la 

categorización como un fenómeno humano universal que nos lleva a realizar evaluaciones de los 

miembros de otros grupos, cuando las asociaciones entre los miembros de los grupos y las 

evaluaciones negativas se llevan a cabo de forma automática surgen las actitudes o prejuicios 

implícitos (Perdue et al., 1990). De este modo, el estigma explícito es aquel que se obtiene a partir 

de medidas directas de autoinforme tradicionales, en las que la persona piensa acerca de sus 

experiencias y ofrece respuestas basadas en su sistema de creencias, aprendizajes posteriores o 

esquemas cognitivos, siendo consciente de su evaluación negativa. El estigma implícito, sin 

embargo, implica acceder a las actitudes implícitas, que se manifiestan como acciones o juicios 

que están fuera del control consciente de la persona, obtenidas mediante pruebas indirectas que 

suelen incluir procedimientos como los tiempos de reacción, tareas de memoria o medidas 

fisiológicas (Greenwald y Banaji, 1995). Esta distinción entre lo implícito y lo explícito resulta 

especialmente interesante en el campo del estigma asociado a la enfermedad mental, ya que en 

nuestra sociedad actual el tema resulta controvertido, considerando incorrecto el tener actitudes y 

comportamientos discriminatorios y prejuiciosos hacia las personas con enfermedad mental, de 

modo que reconocer esto públicamente no es tan sencillo como podría creerse, viéndose los 

estudios afectados por esta deseabilidad social y resultando complejo obtener medidas sobre 

estigma que realmente reflejen la realidad social del fenómeno. El concepto de estigma 

internalizado y sus repercusiones en el ámbito de la salud mental se expondrán en profundidad en 

el Capítulo IV del presente documento.  

Un nuevo marco de trabajo para el estigma 

Recientemente, Fox et al. (2018), han desarrollado un nuevo marco teórico para 

comprender los mecanismos del estigma teniendo en cuenta los estudios con medidas de 

estigmatización llevados a cabo en la última década. Este nuevo planteamiento denominado 

“Mental Illness Stigma Framework” (MISF), supone una alternativa a la hora de conceptualizar 

el estigma tanto personal como social, que define de forma más precisa las distintas acepciones 

del estigma, motivadas por el crecimiento de los estudios y nuevas medidas que han tratado de 

evaluar el constructo, que en ocasiones pueden resultar confusas, siendo frecuente que los mismos 

términos se usen para referirse a conceptos distintos. Además, desde este planteamiento se 

matizan ciertas definiciones en relación con el estigma personal y su vínculo con el social, así 

como se incluye una perspectiva interseccional en la concepción del estigma. 
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En su investigación, los autores han identificado a lo largo de los diversos estudios sobre 

estigma llevados a cabo desde el año 2004, más de 400 medidas de estigma, con la mayoría de 

ellas centradas en el estigma social. Mediante una clasificación de estas medidas, Fox et al. 

proponen la reconceptualización del estigma desde dos perspectivas: la del estigmatizador y la 

del estigmatizado.  

La perspectiva del estigmatizador hace referencia al estigma social, que del mismo modo 

que en las definiciones previamente comentadas incluye los estereotipos, prejuicios y 

discriminación. En referencia a las dimensiones cognitiva, emocional y conductual del mismo. 

Por otro lado, desde la perspectiva del estigmatizado, también es posible hablar de estas tres 

dimensiones en referencia al estigma personal, que se definiría como las propias creencias sobre 

los estereotipos, prejuicios y discriminación sobre las personas con problemas de salud mental 

(Griffiths et al., 2008). Dentro de esta perspectiva se encontraría el estigma experimentado, que 

incluye tanto las experiencias crónicas, como las diarias de tratamiento injusto y discriminatorio, 

así como experiencias significativas relacionadas con una variedad de resultados perjudiciales 

para la persona con algún problema de salud mental (Cechnicki et al., 2011; Quinn y Earnshaw, 

2011). Aquí también se situaría el estigma anticipado, definido como los estereotipos, prejuicios 

y discriminación que una persona con problemas de salud mental espera en el futuro, que pueden 

experimentarse incluso sin haber sufrido nunca ningún tipo de discriminación (Bos et al., 2013). 

Finalmente, dentro de la perspectiva del estigmatizado también encontraríamos el estigma 

internalizado o auto-estigma, que hace referencia a la medida en que las personas apruebas las 

creencias y sentimientos negativos asociados con la propia identidad, así como la aplicación de 

los prejuicios y estereotipos a uno mismo (Bos et al., 2013; Corrigan et al., 2006; Livingston y 

Boyd, 2010).  

Si bien hasta aquí el planteamiento es similar que los realizados por el momento, los 

autores establecen la diferencia en el estigma percibido, que sería el estigma percibido tanto por 

las personas con algún tipo de problema de salud mental como por el resto, y se define como las 

percepciones sobre creencias sociales, sentimientos y conductas hacia las personas con un 

problema de enfermedad mental. Este concepto sería el nexo de unión entre la perspectiva del 

estigmatizado y del estigmatizador, resultado especialmente importante diferenciarlo del estigma 

personal, que haría referencia a las propias creencias sobre uno mismo en relación a la enfermedad 

mental, con distintas relaciones con otras variables que el estigma percibido. Por ejemplo, 

Griffiths et al. en 2008 mostraron como el estigma personal estaba relacionado con más distress 

psicológico y menos contacto y conocimiento sobre la depresión en personas con un problema de 

salud mental, mientras que el estigma percibido solo estaba relacionado con más distress. Por otro 

lado, mientras que las variables sociodemográficas explican hasta el 22% del estigma personal, 
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únicamente son capaces de explicar el 1,6% del estigma percibido. Por otro lado, otra novedad en 

el nuevo marco propuesto por Fox et al. es la interseccionalidad en las experiencias del estigma. 

Desde esta perspectiva, se reconoce que las personas pueden tener más o distintas características 

que producen la discriminación y por lo tengo esto tiene efectos en las experiencias vividas. De 

esta forma, es posible hablar de cierta comunalidad en todas las enfermedades mentales a la hora 

de sufrir el estigma, aunque también es posible hablar de forma simultánea de distintas 

características del estigma que pueden depender del tipo de diagnóstico recibido, género, raza, 

estatus socioeconómico… que determinan y multiplican el estigma que padece la persona.  

Este nuevo planteamiento supone cierta mejora a la hora de comprender el estigma 

asociado a los problemas de salud mental, al incluir las distintas perspectivas de estigmatizador y 

estigmatizado, destacando el carácter activo de la persona como agente estigmatizador al hablar 

del estigma social, así como contemplar la perspectiva interseccional y tener en cuenta su 

influencia en todos los tipos de estigma. Dentro de la perspectiva del estigmatizado, el estigma 

internalizado, ha sido la variable sobre la que se ha llevado a cabo más investigación. Debido a 

su relevancia e interés, el estudio centrado en la perspectiva del estigmatizado en la presente tesis 

doctoral se ha centrado únicamente en esta variable, cuya evaluación, bien establecida, se pasa a 

comentar a continuación.  

Figura 3. Nuevo marco teórico de estigma asociado a la enfermedad mental “Mental Illness Stigma Framework” 
(MISF). Adaptado de Fox et al. (2018). 
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1.3 El estigma social o público 

Conceptualización 

Como se ha comentado, el estigma social asociado a la enfermedad mental supone el 

conjunto de creencias, prejuicios y acciones discriminatorias compartidas por una sociedad hacia 

las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental.  

De este modo, como base del estigma social se encuentran los mitos o creencias no 

realistas asociadas a los problemas de salud mental, en ocasiones, especialmente vinculados a los 

trastornos mentales graves. Estos mitos suelen incluir atribuciones de inestabilidad, violencia, 

cronicidad de la enfermedad, origen únicamente biológico del problema, responsabilidad sobre el 

mismo o falta de habilidad para trabajar y tener una familia (Kishore et al., 2011; Morabito y 

Socia, 2015; Taylor y Gunn, 1999). Estos mitos pasan a formar parte del conjunto de estereotipos 

compartidos por la sociedad generando emociones de preocupación o compasión, rechazo e 

incluso miedo, que a su vez dan lugar a conductas de discriminación. 

Tabla 1. Principales mitos asociados a los problemas de salud mental. Adaptado de 1 de cada 4 (Estrategia Andaluza 
contra el Estigma en la Salud Mental). 

Principales mitos asociados a los problemas de salud mental 

Las personas con enfermedad mental nunca se recuperan y no hay esperanza para ellas 

Las personas con enfermedad mental son violentas e impredecibles 

Las personas con enfermedad mental no pueden tolerar el estrés de tener un empleo 

La enfermedad mental surge por una debilidad de carácter o personalidad 

Las personas con enfermedad mental son especiales, muchas son genios 

Las personas con enfermedad mental no pueden llevar una vida normal 

Las personas con enfermedad mental deben estar encerradas para mejorar 

Las enfermedades mentales son poco frecuentes 

Las enfermedades mentales son equivalentes al retraso mental 

Las enfermedades mentales con consecuencia de las drogas 

Las enfermedades mentales solo las padecen los adultos 

Las enfermedades mentales son un castigo y culpa de la persona 

Las enfermedades mentales se originan por familias desestructuradas o traumas 

Las enfermedades mentales no pueden afectarme 

La terapia y autoayuda es perder el tiempo, lo realmente eficaz es la medicación 
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Entre las conductas discriminatorias más frecuentes se encuentra el mayor deseo de 

distancia social hacia las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental 

(Angermeyer y Dietrich, 2006; Angermeyer y Matschinger, 2003; Jorm y Oh, 2009), prefiriendo 

no tenerlas como vecino, compañero de trabajo o cuidador de un ser querido, siendo habitual que 

estas personas sufran problemas a la hora de encontrar un trabajo o mantenerlo, iniciar o mantener 

relaciones íntimas  e incluso conservar amistades (Daumerie et al., 2012; Thornicroft et al., 2009; 

Üçok et al., 2012), situaciones que finalmente terminan por generar problemas de aislamiento 

social en estas personas.  

Evaluación del estigma social 

La evaluación del estigma social, tal y como señala una revisión sistemática de 

Angermeyer y Schomerus (2017), se ha incrementado de forma notable en la última década, 

suponiendo normalmente el uso de estudios transversales cuantitativos (80%), llevados a cabo 

mediante entrevistas cara a cara o telefónicas (80,4%). Además, dado que el estigma social 

engloba a toda la sociedad,  son varios los grupos poblacionales sometidos a estudio, encontrado 

investigaciones sobre el estigma asociado a los problemas de salud mental en la población general 

(Muñoz, Pérez-Santos, Crespo, y Guillén, 2009; Parcesepe y Cabassa, 2013), los familiares de las 

personas afectadas (Corrigan y Miller, 2004),  los profesionales de la salud (Knaak et al., 2017; 

Pellegrini, 2014; Thornicroft, 2008), el ámbito laboral (Hanisch et al., 2016; Walton, 2003), o los 

medios de comunicación (Angermeyer y Matschinger, 2003; P. W. Corrigan, Powell, y Michaels, 

2013; Sieff, 2003).  

Como principales herramientas para evaluar el estigma social, los autores destacan cómo 

la mayoría de los trabajos suelen utilizar viñetas que representan casos hipotéticos de una persona 

con problemas de salud mental sobre el cual se realizan preguntas (44,6%), existiendo también 

un porcentaje significativo de estudios que utilizan instrumentos estandarizados con criterios 

psicométricos adecuados (20,7%). Éstos últimos, aunque en ocasiones pueden resultar más 

costosos y complejos de administrar, generan estudios de mayor interés, ya que permiten la 

obtención de una medida de estigma más válida y fiable.  

Entre los instrumentos con buenas medidas psicométricas para medir el estigma social, 

encontramos varias herramientas de autoinforme, destacando el Cuestionario de Atribuciones 

AQ-27 (Attribution Questionnaire 27; AQ-27) (Corrigan et al., 2003), y la escala de Distancia 

Social (Social Distance Scale; SDS) (Link et al., 1987).  

El Cuestionario de Atribuciones AQ-27 (Corrigan et al., 2003), que cuenta con una 

versión en castellano adaptada por Muñoz, Guillén, Pérez-Santos, y Corrigan, (2015), evalúa una 
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serie de constructos que explican actitudes, afectos y conductas relacionadas con una persona 

hipotética que padece una enfermedad mental. La prueba comienza con una viñeta en la que se 

describe a una persona con un problema de salud mental. Esta descripción puede ser neutra, sin 

peligro (aludiendo explícitamente a la ausencia de peligro de la persona con el problema de salud 

mental), con peligro (con alusión directa a la posible peligrosidad), con peligro y sin control de 

causa (la causa de la enfermedad está fuera del control de la persona) y con peligro y con control 

de causa. Posteriormente se pide a la persona que responda 27 ítems tipo Likert de 9 alternativas 

de respuesta que van desde “en absoluto” hasta “muchísimo”. Los ítems se agrupan 

posteriormente en 9 factores (3 ítems por factor), sumando los ítems correspondientes, dando 

lugar a las distintas subescalas de la prueba. De este modo la puntuación para cada subescala 

oscila entre 3 y 27. A mayor puntuación mayores son las atribuciones estigmatizantes. Los 

factores y subescalas son los siguientes: Culpa: hace referencia a que la gente afectada tiene el 

control y es responsable de su enfermedad mental y los síntomas relacionados; Ira: sentirse 

irritado o molesto porque la gente tiene la culpa de su enfermedad mental; Lastima: pena hacia 

las personas con problemas de salud mental; Ayuda: creencias sobre la necesidad de prestar 

asistencia a las personas con problemas; Peligrosidad: creencias sobre las personas con problemas 

de salud mental como peligrosas; Miedo: hacia las personas con problemas de salud mental: 

Evitación: tratar de mantenerse alejado de estas personas; Segregación: creencias sobre el 

convencimiento de enviar a las personas a instituciones alejadas de la comunidad donde residen; 

Coacción: obligación a las personas con problemas de salud mental a tomar medicación o seguir 

un tratamiento de otro tipo.  

Figura 4. Dimensiones del AQ-27. 
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La prueba ha reportado en distintas investigaciones niveles adecuados de fiabilidad y 

validez, con un α Cronbach adecuado, que va de .60 a .93 en su desarrollo original para el conjunto 

de ítems y las distintas subescalas. Además, esta escala ha sido traducida a diversos idiomas como 

el italiano (Pingani et al., 2012), turco (Akyurek et al., 2019), brasileño (Pereira et al., 2016) o 

chino (Pan et al., 2013), siendo numerosas las investigaciones que se han llevado con esta 

herramienta para evaluar las actitudes hacia la enfermedad mental.  

Por otro lado, el cuestionario también posee una versión reducida, el AQ-9, compuesta 

por 9 ítems, uno perteneciente a cada dimensión. Esta versión con aplicación similar a la anterior, 

comienza con una viñeta y continúa con los 9 ítems, reduciendo notablemente el tiempo necesario 

para completar el cuestionario.  El AQ-9 ha mostrado medidas de fiabilidad y validez apropiadas, 

también se ha traducido a varios idiomas y ha sido utilizado en diversas investigaciones, haciendo 

de esta herramienta breve una alternativa viable de su versión inicial.  

En cuanto a la Escala de Distancia Social (SDS), es un instrumento desarrollado por Link 

et al. en 1987, con base en la escala de Bogardus, (1933). La escala de Bogardus fue diseñada 

inicialmente como un cuestionario de autoinforme tipo Guttman, para medir la aceptación de 

varios tipos de relaciones sociales con miembros de diversos grupos étnicos. Posteriormente, Link 

et al. (1987) la modificaron para estudiar la importancia de las etiquetas asignadas a las personas 

con problemas de salud mental, preguntando en qué medida aceptarían a una persona con 

enfermedad mental presentada en una viñeta previamente. Esta versión modificada de la escala 

de Bogardus incluye siete preguntas que, mediante una escala tipo Likert, preguntan sobre el 

deseo de distancia social en las siguientes relaciones sociales: alquiler de habitación o vivienda, 

lugar de trabajo, vecindario, miembro del mismo círculo social, relación laboral, matrimonio en 

familia y cuidado de hijos. En castellano, son varias las adaptaciones de la escala utilizadas para 

evaluar el estigma en el ámbito de la salud mental, destacando el estudio de  Senra-Rivera, De 

Arriba-Rossetto, y Seoane-Pesqueira, (2008), donde utilizaron una versión modificada de la 

escala original, seleccionando las cinco cuestiones de interacción social que según la literatura 

revisada eran las que más se ajustaban a nuestro contexto cultural (Corrigan, Edwards, Green, 

Diwan, y Penn, 2001). De este modo la escala incluía una breve viñeta sobre una persona con 

problemas de salud mental, tras la cual había cinco ítems tipo Likert con cinco alternativas de 

respuesta desde “nada de acuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. En los ítems se indagaba sobre 

distintas situaciones que varían en función del grado de cercanía con el paciente: vecino/a; 

empleado/a; amigo/a; pareja; cuidador/a de niños. En este caso la escala obtuvo índices de 

fiabilidad y validez positivos, al llevar a cabo un análisis de componentes principales con un 

primer eje centrado en la distancia social con un rango de cargas factoriales de .71 a .80 y un 

Alpha de Cronbach de 0,89. 
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Otra herramienta ampliamente utilizada para la evaluación del estigma social que debe 

ser señalada, es la Escala de Actitudes Comunitarias sobre la Enfermedad Mental (Community 

Attitudes towards the Mentally Ill scale; (CAMI) (Taylor y Dear, 1981), una escala de 40 ítems 

que cuenta con una versión en castellano validada en una muestra compuesta por adolescentes 

(Ochoa et al., 2016). Esta escala evalúa las actitudes del público general hacia las personas con 

un problema de salud mental en cuatro dimensiones: autoritarismo, benevolencia, restricción 

social e ideología sobre la salud mental. Cada subescala está compuesta por 5 ítems tipo Likert 

de cinco alternativas de respuesta, que van desde “en total desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”. 

Además, esta escala también tiene una versión breve de 26 ítems, (CAMI-26) que ha sido el 

principal instrumento de evaluación de la campaña inglesa antiestigma Time to Change (Sara 

Evans-Lacko et al., 2014; González-Sanguino, et al., 2019; Sampogna et al., 2017), incluyéndose 

también en varias de sus encuestas anuales de salud, así como en su encuesta nacional de actitudes. 

En castellano, esta versión breve de la escala ha sido utilizada en la encuesta Catalana de salud 

del año 2013 (Aznar-Lou et al., 2016), para también evaluar la eficacia del programa antiestigma 

de Obertament, llevado a cabo en esta Comunidad Autónoma (Rubio-Valera et al., 2016).  

Por otro lado, también cabe señalar como herramientas útiles dentro de la evaluación del 

estigma social la Escala sobre Comportamiento Reportado y Previsto (Reported and Intended 

Behaviour Scale; RIBS) (Evans-Lacko et al., 2011), más utilizada en al ámbito de investigación 

anglosajón y sin traducción validada al castellano, aunque también utilizada en la evaluación de 

la campaña de Obertament (Rubio-Valera et al., 2016). Así como el Cuestionario de Atribución 

de Discapacidad Psiquiátrica (Psychiatric Disability Attribution Questionnaire) (PDAQ) 

(Corrigan et al., 2000), utilizado en nuestro país en encuestas a gran escala llevadas a cabo en la 

Comunidad de Madrid (Arias y Rodríguez, 2019; Muñoz et al., 2009). Además, también existen 

instrumentos centrados en la evaluación del estigma social en grupos específicos de especial 

interés, como pueden ser los familiares de personas con algún tipo de problema de salud mental, 

contando con el Cuestionario de Estigma de la Familia (Family Stigma Questionnaire, FSQ) 

(Corrigan, Watson, y Miller, 2006), también utilizado en el estudio en la Comunidad de Madrid 

de Muñoz et al. (2009). Y también los trabajadores de la salud mental, debiendo citar la Opening 

Minds Scale for Health Care Professionals (OMS-HC) (Kassam et al., 2012), que cuenta con una 

adaptación en castellano (Sapag et al., 2019).  

Por otra parte, mediante entrevistas cualitativas Mora-Ríos et al.  (2013), encontraron que 

las imágenes asociadas a la enfermedad mental solían implicar los manicomios, camisas de fuerza 

o bien personas internadas o batas médicas, con las etiquetas frecuentes de loco o trastornado, y

emociones asociadas de miedo, enfado o temor, que se acompañaban de expresiones de rechazo 

y cierta visión fatalista del futuro de estas personas, dando cuenta del impacto que una etiqueta 
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de “enfermedad mental” puede generar a nivel cognitivo, emocional y conductual, mostrando 

también el interés de poder evaluar este constructo cualitativamente. 

El impacto del estigma social 

Como ya se ha comentado, los estudios acerca del estigma social son numerosos, aunque 

tal y como señalan Angermeyer y Schomerus, (2017), las investigaciones llevadas a cabo a gran 

escala que dan cuenta de una mayor información y una aproximación más realista al problema, 

son escasas, siendo menos frecuentes en la literatura existente.  

En España, y más concretamente la Comunidad de Madrid, destaca el estudio llevado a 

cabo por Muñoz, Pérez-Santos, Crespo y Guillen, en el año 2009, donde estudiaron el estigma 

social asociado a los TMG en la población general, en personas con diagnóstico de TMG, 

familiares, profesionales de la salud mental y medios de comunicación. Los resultados de esta 

investigación, recogidos en el libro “Estigma y Enfermedad Mental”, permitieron conocer el 

estado de estigma social de un modo poco frecuente, al poder realizar una aproximación integral 

conociendo qué ocurre con el constructo en los diversos grupos sociales. Los resultados revelaron 

que en general es posible hablar de la existencia de actitudes estigmatizantes hacia las personas 

con problemas de salud mental, existiendo también estas actitudes en las propias personas 

diagnosticadas, que solían atribuirse una mayor responsabilidad de la enfermedad a ellos mismos, 

y en sus familiares. Además, el conocimiento general sobre la enfermedad mental era bajo, siendo 

frecuente la confusión de éste con otros problemas como la discapacidad intelectual. En general, 

personas diagnosticadas, familiares y profesionales revelaron haber sufrido experiencias de 

rechazo social y discriminación a menudo, identificando la falta de información y el 

desconocimiento de la enfermedad mental como una de las principales causas del estigma social. 

De forma adicional, en relación con otros estereotipos concretos, encontraron que la peligrosidad 

sobre las personas con problemas de salud mental suele ser menor en los profesionales del ámbito 

de la salud mental, y mayor en la población general. Los profesionales de la salud también 

mostraron una visión más optimista y positiva sobre las posibilidades de autonomía personal y 

recuperación, con menores estereotipos de evitación, segregación, coacción y miedo. 

Más recientemente y también en España, en concreto en Cataluña, Aznar-Lou, Serrano-

Blanco, Fernández, Luciano, y Rubio-Valera, en 2016, llevan a cabo otro de los estudios 

transversales más relevantes sobre el estigma y la discriminación, en este caso en casi 2000 

personas de la población catalana. Los resultados revelan que en general las actitudes más 

favorables, con un menor autoritarismo y más benevolencia y apoyo, se asociaban al sexo 

femenino, ser más joven, tener mayores niveles educativos y tener un diagnóstico de salud mental 
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o contacto con alguna persona diagnosticada. Además, encontraron que las personas con

depresión o ansiedad revelaron haber sufrido menores experiencias de discriminación en 

comparación con otros diagnósticos.  

Por otro lado, también es necesario hacer referencia a estudios en nuestro país que 

destacan el impacto del estigma social sobre otras variables relacionadas con la calidad de vida y 

bienestar de las personas estigmatizadas debido a sus problemas de salud mental. De este modo, 

el proceso de estigmatización y sus distintas consecuencias a nivel social, nos lleva a hablar de la 

existencia de una asociación negativa entre las variables relacionadas con el rechazo social y el 

bienestar psicológico y subjetivo de las personas afectadas por el estigma social asociado a estos 

problemas (Magallares et al., 2016). La discriminación individual percibida por parte de las 

personas afectadas de problemas psicológicos, es una variable con correlación negativa asociada 

a las medidas de bienestar como la satisfacción con la vida, el bienestar o el equilibrio psicológico 

(Pérez-Garín et al., 2015) Así como este estigma social y la discriminación frecuentemente 

asociada, también contribuyen al bienestar subjetivo y/o deterioro del autoconcepto de la persona 

en relación a su autoestima y autoeficacia, que en ocasiones se produce por la internalización del 

de este estigma social (Morgades-Bamba et al., 2017), tal y como se expondrá en el siguiente 

apartado del presente capítulo.  

Otras investigaciones que dan cuenta del estigma social hacia la enfermedad mental, a 

nivel europeo, son las llevadas a cabo por el equipo liderado por Angermeyer en Alemania, 

encontrando diversos estudios que abordan las actitudes públicas hacia enfermedad mental. En 

un estudio de 2003 realizado a una muestra de más de 5000 personas de la población general, 

Angermeyer y Matschinger,  encontraron que generalmente el diagnóstico de esquizofrenia se 

asociaba a estereotipos de peligrosidad, aumentando el deseo de distancia social, y evocando 

también sentimientos contradictorios positivos y negativos hacia la persona diagnosticada. Sin 

embargo, el etiquetado no tenía prácticamente ningún efecto en las actitudes públicas hacia las 

personas con depresión. Posteriormente, en otro estudio, Angermeyer, Matschinger, y Schomerus, 

2013, estudiaron los cambios en el estigma social asociado a la salud mental en distintas 

condiciones como la esquizofrenia, la depresión y el consumo de alcohol, encontrando que las 

creencias sobre la causa biológica de la esquizofrenia habían aumentado en la última década, así 

como las actitudes en general hacia las personas con esquizofrenia habían empeorado, aunque no 

hacia la depresión. Además, en general encuentran una mayor disposición del público a 

recomendar la búsqueda de ayuda de los profesionales de la salud mental y el uso de la 

psicoterapia y los medicamentos psicotrópicos.  

Por otro lado, en el ámbito anglosajón, destacan los estudios llevados a cabo en torno a la 

campaña Time to Change, que trabaja de forma coordinada con el gobierno y las distintas 
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Encuestas Sobre Salud y Actitudes Sociales llevadas a cabo por este organismo. La campaña de 

Time to Change fue lanzada en el año 2009 para toda Inglaterra y es llevada a cabo hasta el 

momento actual, tratando de promover una visión más positiva sobre la enfermedad mental. Los 

estudios generados alrededor de estas iniciativas son muy numerosos, abordando distintos 

aspectos del estigma asociado a la enfermedad mental. Sobre el estigma social, destaca el informe 

de Ilic, Henderson, Henderson, Evans-Lacko, y Thornicroft, de 2014, donde reportan que en 

general las mujeres se muestran más tolerantes y con menos prejuicios que los hombres, así como 

las personas más jóvenes y aquellas con mayor nivel socio-económico y educativo.  Además, 

también encuentran que las personas con un diagnóstico en salud mental también mostraban 

menor estigma en comparación con aquellos que nunca habían padecido un problema de salud 

mental.  

Fuera del ámbito europeo, es posible encontrar numerosos estudios sobre el estigma 

social llevados a cabo en Estados Unidos. En una revisión sistemática, Parcesepe y Cabassa, en 

2013, encuentran que, en general, en la sociedad americana las creencias de peligrosidad hacia 

las personas con problemas de salud mental están extendidas, junto con las creencias de la causa 

genética para los trastornos. Además, otras creencias estigmatizantes de criminalidad, 

incompetencia y culpa también fueron frecuentes. En estos estudios también fue evaluada la 

distancia social, encontrado que el deseo de distancia social hacia las personas con problemas de 

salud mental también estaba extendido, siendo más frecuente en diagnósticos de abuso de 

sustancias y esquizofrenia.  

En países asiáticos, el estigma social también ha sido un tema estudiado, encontrando que 

en general el conocimiento y reconocimiento de los problemas de salud mental era bajo en la 

población general (Huang et al., 2019; Li y Reavley, 2020). Así como las creencias de 

peligrosidad, impredecibilidad y falta de habilidad para trabajar eran frecuentes, incluso entre 

profesionales de la salud, siendo resultares similares a los encontrados en los estudios occidentales 

(Wu et al., 2020).  

Por otro lado, es necesario señalar los estudios sobre el estigma social o público llevados 

a cabo en América Latina, donde en la última década se ha observado un aumento de la 

investigación asociada con el estigma de los problemas de salud mental. En una revisión 

sistemática sobrer el tema de Mascayano et al. en 2016, estudian el estigma asociado a los 

problemas de salud mental en Latinoamérica y el Caribe. En general, encuentran en general sus 

resultados eran similares a los encontrados en otros países con mayores ingresos, aunque 

observaron algunas peculiaridades. En relación a la importancia concedida a la integración de los 

servicios de salud en la atención primaria y la disminución del estigma general, pero aumento de 

la compasión y benevolencia. Así como cuestiones relativas al género, donde las particularidades 
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pueden ser debidas a aspectos culturales como el “familismo”, “machismo”, “dignidad” y 

“respeto”, que deben ser tenidos en cuenta para comprender mejor el estigma asociado a los 

problemas de salud mental existente en estos países. Por ejemplo, en un estudio cualitativo llevado 

a cabo en Chile para explorar esta base cultural en las actitudes estigmatizantes (Mascayano et 

al., 2015), encuentran que debido al “machismo” y al “familismo” los hombres encontraban más 

dificultades para revelar diagnósticos psiquiátricos, mantener su estatus social y habilidad para 

trabajar, siendo un factor protector el poder mantener la habilidad de guiar y proveer a la familia, 

mientras que en las mujeres la clave para la expresión del estigma era perder la capacidad para 

cumplir son su rol de ama de casa.  

Sin embargo, a pesar de la creciente investigación en estos países en el ámbito del estigma 

asociado a los problemas de salud mental, cabe destacar que aún son necesarios más estudios 

sobre el tema, tal y como señala un meta-análisis reciente sobre el estigma en la atención primaria, 

donde de los 88 artículos seleccionados, únicamente 9 procedían de Latinoamérica (Sapag et al., 

2018). 

En resumen, los distintos estudios sobre el estigma social revelan que es un problema que 

se encuentra en las distintas sociedades por todo el mundo y que su estudio ha aumentado en los 

últimos años. Los resultados en general, indican que las personas no suelen tener conocimiento 

suficiente sobre los problemas de salud mental, así como son frecuentes las creencias de 

peligrosidad, impredecibilidad y culpa asociadas a los diagnósticos de enfermedad mental, junto 

con la atribución de un origen genético a los problemas de salud mental, especialmente a la 

esquizofrenia. Todo esto suele generar que el deseo de distancia social sea frecuente hacia estos 

grupos, dando lugar a la discriminación efectiva que este colectivo termina por sufrir. Además, 

cabe señalar que aunque se encuentran ciertas características que el estigma parece compartir en 

las distintas culturas, éstas pueden variar en función de la sociedad donde se estudie, no debiendo 

olvidar la influencia cultural a la hora de estudiar este fenómeno.  

1.4 El estigma internalizado 

Conceptualización 

Como se ha comentado previamente, el estigma internalizado o autoestigma, supone el 

tercer nivel en la conceptualización del fenómeno, que hace referencia al estigma que interioriza 

y siente cada persona. En el caso de la salud mental el estigma internalizado implica aquellos 

pensamientos, emociones y conductas que se producen en relación al estigma propio debido a 

tener un problema de salud mental. Según Livingston y Boyd, (2010), el estima internalizado 
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pensamientos, emociones y conductas que se producen en relación al estigma propio debido a 

tener un problema de salud mental. Según Livingston y Boyd, (2010), el estima internalizado 

puede definirse como “un proceso subjetivo, imbuido en un contexto socio-cultural, que se 

caracteriza por sentimientos negativos (sobre sí mismo), comportamientos desadaptativos, 

transformación de la identidad, o aplicación de estereotipos resultantes de una experiencia 

individual, percepción o anticipación de reacciones sociales negativas derivadas de su 

enfermedad mental”.  

Cuando una persona con problemas de salud mental acepta los estereotipos negativos que 

la sociedad comparte y se los aplica a sí mismo, por ejemplo, pensar que realmente no puede 

trabajar, o que puede ser peligroso, se generan emociones y valoraciones llenas de auto-prejuicios, 

como sentimiento de menor valía o culpa, que terminan condicionando su comportamiento, 

entrando así en la parte conductual del estigma internalizado, y produciéndose, por ejemplo, 

comportamientos de evitación social o aislamiento. De este modo, en el estigma internalizado 

también es posible hablar de tres dimensiones, una cognitiva, otra emocional y otra conductual 

(Corrigan y Watson, 2002). Estas tres dimensiones, aunque están en constante interacción y tienen 

una influencia mutua, pueden considerarse de forma independiente, resultando esta separación de 

especial interés a la hora de abordar el concepto de estigma en determinados estudios.  

Tabla 2. Dimensiones del estigma social e internalizado asociado a la enfermedad mental. Adaptado de Corrigan y 
Watson 2002. 

Dimensiones Estigma social Estigma internalizado 

Cognitivo: 

estereotipos 

Mitos y creencias asociadas a las 

personas con enfermedad mental 

Creencias sobre uno mismo por 

tener enfermedad mental 

Ej. peligrosidad, imprevisibilidad, 

inutilidad…  

Ej. peligrosidad, incapacidad 

Emocional: 

prejuicios 

Reacción emocional negativa ante 

las creencias 

Reacción emocional negativa ante 

las creencias 

Ej. miedo, desconfianza, asco… Ej. culpa, tristeza, vergüenza… 

Conductual: 

discriminación 

Respuesta conductual hacia los 

demás 

Respuesta conductual sobre uno 

mismo 

Ej. evitación, negación de ayuda… Ej. aislamiento, evitación, 

abandono de trabajo… 
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Estigma

Estructural

SocialPersonal

PercibidoExperimentado

Internalizado

necesarios de diferenciar con el estigma internalizado (Brohan et al., 2010; Gerlinger et al., 2013). 

Por un lado, encontramos el estigma percibido, entendido como el conocimiento de estereotipos 

sobre la enfermedad mental (Ertugrul y Ulug, 2004), y la percepción de que uno es minusvalorado 

por parte de los otros (Link, Cullen, Frank, y Wozniak, 1987). Es decir, el estigma percibido 

implica ser consciente de que el resto tienen una serie de creencias negativas hacia uno mismo 

por el hecho de tener una enfermedad mental. La diferencia con el estigma internalizado radica 

en que éste último supone una definición más extensa, implicando el acuerdo con la percepción 

de estigma y la aplicación de esos estereotipos a uno mismo. Por ejemplo, el estigma percibido 

puede hacer referencia al pensamiento de que desde que una persona ha recibido un diagnóstico 

sus amigos dejarán de llamarlo por considerarlo peligroso. Sin embargo, el estigma internalizado 

implicaría estar de acuerdo con esta creencia, llegando a creerse a uno mismo como peligroso y 

generándose las subsecuentes emociones y conductas en respuesta a esto.   

Por otro lado, otro concepto que es necesario diferenciar, hace referencia al estigma 

experimentado, entendido como el sufrimiento directo de experiencias de discriminación o 

rechazo (Gerlinger et al., 2013; Link, Struening, Neese-Todd, Asmussen, y Phelan, 2001). En este 

caso la diferencia con el estigma internalizado es clara, ya que este, aunque contempla una 

dimensión conductual, hace referencia a las conductas de autodiscriminación generadas por uno 

mismo, mientras que el estigma experimentado hace referencia a la discriminación vivida por las 

conductas de los otros. Por ejemplo, el estigma experimentado puede hacer referencia a ser 

despedido del trabajo cuando en este ámbito se conoce que se tiene una enfermedad mental, 

mientras un ejemplo del estigma internalizado en su dimensión conductual podría ser abandonar 

el trabajo tras recibir un diagnóstico de enfermedad mental por pensar que será incapaz de 

desempeñarlo de forma correcta.  

 

Figura 5. Tipos de estigma. Adaptado de Livingstone & Boyd (2010) y Gerlinger et al., (2013). 
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Evaluación del estigma internalizado 

La evaluación del estigma internalizado ha sido bien estudiada a lo largo del tiempo, 

siendo necesario referenciar la revisión sistemática y meta-análisis de Livingston y Boyd en 2010, 

actualizada recientemente por nuestro equipo de investigación liderado por Manuel Muñoz (Del 

Rosal et al., 2020). En estos artículos se indica cómo el estigma internalizado, al igual que el 

estigma social, es un tema de creciente interés en la literatura científica, siendo numerosos los 

estudios realizados desde ámbitos de la psiquiatría, psicología clínica y psicología social.   

De este modo, también es posible hablar de la existencia de varios instrumentos 

desarrollados para evaluar el estigma internalizado, destacando entre ellos la Escala de Estigma 

Internalizado de Enfermedad Mental (Internalized Stigma of Mental Illness) (ISMI) de Ritsher, 

Otilingam, y Grajales, (2003). Esta escala, en su versión original, fue desarrollada en una muestra 

de personas con trastorno mental grave, quienes también participaron en los grupos de discusión 

acerca del constructo a evaluar, junto con expertos y miembros de diversas organizaciones 

implicadas en la lucha contra el estigma. La versión definitiva del instrumento consta de 29 ítems 

tipo Likert con 4 opciones de respuesta, que van desde 1 “muy en desacuerdo” a 4 “muy de 

acuerdo”. La escala se centra en evaluar la el estigma internalizado en aquellas personas que 

padecen o han padecido un problema de salud mental, proporcionando una puntuación total del 

estigma internalizado, así como de distintas dimensiones del mismo, agrupadas en cinco 

subescalas: cognitivo, emocional, conductual, discriminación experimentada y resistencia al 

estigma.  

Figura 6. Escala ISMI y sus dimensiones. 
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Alienación

Aislamiento social

Discriminación

Resistencia al estigma
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La dimensión cognitiva o de “Asignación del estereotipo” incluye 7 de los 29 ítems, 

evaluando el grado en que la persona está de acuerdo con los principales estereotipos asociados a 

las personas con problemas de salud mental como la peligrosidad, incapacidad o dependencia. La 

dimensión emocional o de “alienación”, incluye 6 ítems, preguntando sobre sentimientos 

asociados a la enfermedad mental, como la vergüenza, la culpa o sentimientos de inferioridad 

frente a personas sin problemas de salud mental. La dimensión de “aislamiento social”, tiene una 

mayor carga conductual, al evaluar las conductas de aislamiento y evitación social debido a la 

enfermedad mental, y cuenta con 6 ítems. Por otro lado, la escala de “discriminación”, se centra 

en evaluar situaciones vividas por las personas como por ejemplo la sobreprotección o el trato 

injusto mediante 5 ítems. Finalmente, la subescala de “resistencia” al estigma cuenta con 5 ítems, 

y evalúa la capacidad para verse afectado por el estigma o ser capaz de resistirse al mismo.  

La escala ISMI, tal y como señalan sus autores en una revisión sobre este instrumento 

(Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) Scale: A Multinational Review, 2014), cuenta en 

total con 55 versiones en distintos idiomas que  van desde el árabe, chino, farsi, francés, alemán, 

ruso, swahili, portugués, turco, castellano… así como diferentes variaciones de la misma 

centrándose en distintos tipos de estigma internalizado asociado en distintas condiciones como la 

depresión, esquizofrenia, abuso de sustancias, desórdenes alimentarios, lepra o epilepsia (Assefa 

et al., 2012; Ersoy y Varan, 2007; S. Evans-Lacko et al., 2012; Frischknecht et al., 2011; Kira et 

al., 2014; Lv et al., 2013; Margetić et al., 2010; Picco et al., 2017; Stevelink et al., 2011; Werner 

et al., 2008). En castellano, una variación de esta escala se centra en el estigma internalizado 

asociado a la edad (IS65+) obteniendo criterios psicométricos aceptables para evaluar el estigma 

internalizado de las personas mayores de 65 años (González-Domínguez et al., 2018). En general 

el instrumento presenta adecuadas propiedades psicométricas en todas sus versiones, así como en 

la versión original con una alta consistencia interna (α = 0,90) y fiabilidad test-retest (r= 0,92). 

Las cinco subescalas por su parte, también mostraron adecuados siguientes niveles de consistencia 

interna: alienación: α = 0,79; asignación al estereotipo: α=0,72; experiencia de discriminación: α 

= 0,75; aislamiento: α = 0,80 y resistencia al estigma: α=0,58. Debido al enorme uso de la escala 

y sus bueno índices psicométricos, resulta un instrumento altamente recomendable en la 

evaluación del estigma internalizado.  

Otro instrumento al que se debe hacer referencia es la Escala de Autoestigma en la 

Enfermedad Mental (Self-stigma in Mental Illness Scale o SSMIS; Corrigan, Watson, y Barr, 

2006). Esta escala contiene 40 ítems, agrupados en cuatro subescalas, que hacen referencia a las 

distintas fases del proceso de internalización del estigma, encontrando entre las mismas: 

conciencia sobre el estereotipo, ser consciente, o conocedor de la creencia negativa general sobre 

la enfermedad mental por parte de su cultura; acuerdo con el estereotipo, grado de acuerdo que la 
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persona muestra con estas creencias estereotipadas que comparte la sociedad; asignación al 

estereotipo, como la aplicación del estereotipo sobre uno mismo; y finalmente decremento de 

autoestima, que es una subescala que hace referencia a las consecuencias negativas del estigma 

internalizado sobre la autoestima de la persona. El cuestionario cuenta con buenas propiedades 

psicométricas, obteniendo en todos los análisis de fiabilidad de la escala alfas de Cronbach entre 

0,72 y 0,91, así como una fiabilidad test-retes de  r= 0,72 y r = 0,82. Además, este instrumento 

cuenta con una versión breve el Self-Stigma of Mental Illness Scale – Short Form (SSMIS - SF) 

( Corrigan et al., 2012), con 20 ítems, que reduce el tiempo de aplicación y también incluye 

modificaciones en la redacción de los ítems de la escala original.  

Por otro lado, otra medida con relación con el estigma internalizado sería la de la 

discriminación vivida por la persona con problemas de salud mental, que, si bien en la escala 

ISMI es una de las subdimensiones del estigma, como ya se ha comentado, también puede 

entenderse como una medida independiente desde la perspectiva del estigmatizado y dentro del 

estigma personal. En este sentido, cabe destacar el Índice de Discriminación Interseccional 

(Intersectional Discrimination Index) (InDi) (Scheim y Bauer, 2019), una escala que tiene una 

versión de 9 ítems y otra de 13 ítems tipo Likert con 4 opciones de respuesta que van desde 

“nunca”  hasta “muchas veces” y que proporciona una medida de la discriminación interseccional 

que puede ser producida por distintas condiciones: género, etnia, diagnóstico de salud mental… 

La escala presenta buenas medidas de fiabilidad y validez, y como indican sus autores puede ser 

un instrumento útil en combinación con información sociodemográfica para evaluar el rol de la 

discriminación como un mediador de la desigualdad y el impacto de la discriminación en 

población heterogénea (Scheim y Bauer, 2019). En castellano, por el momento no existe una 

versión validada de la escala, aunque se ha usado recientemente en diversos estudios centrados 

en el impacto psicológico causado por la pandemia de Covid-19, incluyendo la discriminación 

causada por distintas condiciones como el tener un problema de salud mental, el género o la edad 

junto con el Covid-19 (Ausín et al., 2020; González-Sanguino et al., 2020).  

El impacto del estigma internalizado: prevalencia y principales consecuencias 

Como se ha comentado, el estigma internalizado implica la interiorización y asunción del 

estigma social por la persona que padece un problema de salud mental. Esta interiorización y 

asunción del estigma como algo propio, supone una serie de consecuencias que van más allá de 

la simple aparición del estigma a nivel personal. El interés por el estudio de este fenómeno, como 

ya se ha comentado, ha aumentado con el tiempo, siendo este incremento aún mayor en los 

últimos 5 años (Kane et al., 2019). El meta-análisis reciente llevado a cabo por nuestro equipo de 
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investigación (Del Rosal et al., 2020), centrado en actualizar el conocimiento existente en la 

última década sobre el estigma internalizado, revela la enorme importancia y el impacto que este 

concepto tiene en relación a otras variables, especialmente aquellas de tipo psicosocial.  

En primer lugar, resulta importante comentar cuales son las principales características de 

los estudios llevados a cabo hasta el momento sobre el estigma internalizado. En este sentido, 

cabe destacar que la mayoría de las investigaciones proceden de países europeos o asiáticos, con 

un diseño transversal y con tamaños muestrales que suelen situarse en torno a los 100 

participantes, siendo menos común encontrar estudios llevados a cabo a gran escala (Del Rosal et 

al., 2020). Además, la mayor parte de los participantes de estos estudios son caucásicos, con una 

clara minoría de participantes afroamericanos (Livingston y Boyd, 2010; Del Rosal et al., 2020). 

Por otro lado, estas muestras suelen estar formadas por personas con un diagnóstico de trastorno 

del espectro psicótico o bien con diagnósticos de trastorno mental grave, seguidos por 

diagnósticos de trastorno del estado de ánimo y ansiedad, siendo mucho menos frecuentes las 

muestras formadas por distintos diagnósticos clínicos (Livingston y Boyd, 2010; Del Rosal et al., 

2020). 

Las variables sociodemográficas más estudiadas en relación con el estigma internalizado 

han sido el sexo, la edad, la educación y el estado ocupacional, aunque en su mayoría no han 

mostrado relaciones consistentes con el estigma internalizado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, 

en relación al sexo existen estudios con resultados controvertidos, donde en ocasiones las mujeres 

muestran una mayor afectación por el estigma internalizado, posiblemente por la afectación de 

múltiples estereotipos interseccionales (McCall, 2005), mientras que en otros estudios los 

hombres se ven más frecuentemente afectados por la internalización del estigma (Shin et al., 2016; 

Singh et al., 2016; Vass et al., 2017). Del mismo modo ocurre con la edad, donde se han 

encontrado relaciones tanto positivas como negativas con el estigma internalizado (Grover et al., 

2016; Kim et al., 2015).  

En relación con las variables clínicas relacionadas con el EI las más estudiadas a lo largo 

del tiempo han sido la duración del trastorno, el número de hospitalizaciones y la severidad de los 

síntomas psiquiátricos (Livingston y Boyd, 2010; Del Rosal et al., 2020). Sin embargo, ni el 

número de hospitalizaciones ni la duración de la enfermedad han mostrado relaciones 

significativas consistentes con el estigma internalizado (Holubova, Prasko, et al., 2016; Sahoo et 

al., 2018; Szcześniak et al., 2018). En relación a la severidad de los síntomas, esta variable parece 

tener una relación positiva con el estigma internalizado, que va desde moderada a alta, ya sea 

evaluada por un profesional, o bien haga referencia la percepción de gravedad de los síntomas 

evaluada por la propia persona afectada (Grambal et al., 2016; Vrbova et al., 2017). Además, la 

relación entre la severidad de los síntomas que determina la gravedad del cuadro clínico y el 
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estigma internalizado se ha encontrado en distintos diagnósticos, no limitándose únicamente a 

aquellos casos considerados como TMG, pudiendo encontrar por ejemplo, relación entre el 

estigma internalizado y la gravedad de los síntomas en diagnósticos de trastornos de ansiedad 

(Curcio y Corboy, 2020).   

Sobre la sintomatología, se ha estudiado especialmente el papel de los síntomas 

depresivos y el estigma internalizado, encontrando también relación positiva de intensidad 

moderada a alta con esta variable independientemente de que la persona tenga un diagnóstico de 

depresión (Chrostek et al., 2016; Lien et al., 2018; Pearl et al., 2017). Por otro lado, en el meta-

análisis llevado a cabo por Livingston y Boyd se encontró que la adherencia al tratamiento 

también era una variable relevante en relación al estigma internalizado, con una relación de tipo 

negativo. De este modo, se muestra como una peor adherencia al tratamiento generaba un mayor 

estigma internalizado y viceversa, mostrando que la intervención y el tratamiento psicológico no 

solo parecen resultar efectivos a la hora de reducir la sintomatología de los distintos trastornos, 

sino que también tienen un impacto sobre otras variables de forma transversal. Otra variable 

clínica relevante a la que es necesario hacer referencia es el insight de la enfermedad, cuyo papel 

en relación con el estigma internalizado resulta controvertido, encontrando relaciones 

significativas tanto positivas como negativas en distintos estudios. Esta controversia ha sido 

recogida en diversos planteamientos teóricos, como por ejemplo “the insight paradox” (Lysaker 

et al., 2006), destacando el papel que la internalización del estigma puede jugar sobre otras 

variables.   

Por otro lado, en relación al tipo de diagnóstico como variable clínica, ya se ha comentado 

que la mayoría de las muestras de los estudios estaban formadas únicamente por personas con 

TMG, con una minoría de estudios llevados a cabo con personas con otros problemas psicológicos 

como depresión o ansiedad, y con una minoría aún más marcada de estudios formados por 

muestras heterogéneas donde sea posible comparar el estigma internalizado en múltiples 

problemas de salud mental. De este modo, el tipo de diagnóstico como variable clínica no ha sido 

prácticamente estudiado, suponiendo una gran limitación a la hora de comprender mejor el 

fenómeno del estigma internalizado. En este sentido, hay que tener en cuenta que el tipo de 

diagnóstico, especialmente la diferencia entre TMG y otros problemas de salud mental, puede 

suponer una gran diferencia en cuanto a las características de la muestra y tipo de tratamiento 

recibido, que a su vez pueden ser determinantes en la formación y desarrollo del estigma 

internalizado. Además, cabe señalar que la mayoría de los resultados que conocemos sobre el 

estigma internalizado, al estar desarrollados en muestras con TMG en las que tampoco existe una 

comparación con otros diagnósticos, no sabemos si realmente son extrapolables a muestras 

formadas por personas con otros diagnósticos, existiendo únicamente estudios aislados que 
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señalan que los efectos del estigma son similares en distintas condiciones estigmatizadas y tipos 

de problema de salud mental (Mak et al., 2007; Pascoe y Richman, 2009). Por ejemplo, se ha 

comentado que el insight es una variable con resultados controvertidos en relación con el estigma 

internalizado, pero ¿es equiparable el insight de una persona con esquizofrenia frente al insight 

de una persona con problemas de ansiedad como por ejemplo ataques de pánico? ¿tendrá el 

insight el mismo efecto en el estigma internalizado en muestras formadas por personas con TMG 

frente a otras con ansiedad? Además, haciendo referencia al ya comentado nuevo marco sobre el 

estigma de Fox et al. (2018), desde una perspectiva interseccional el estigma internalizado puede 

verse afectado por una multitud de condiciones, incluidas entre ellas el tipo de diagnóstico y la 

diferenciación entre grupos sociales. Así, aunque el tipo de diagnóstico no sea una de las variables 

clínicas más relevantes en los meta-análisis y revisiones sobre el tema, quizás esto sea por las 

propias limitaciones de los estudios y no porque realmente no sea una variable de interés.  

Finalmente, las variables de tipo psicosocial han sido las variables más estudiadas en 

relación con el estigma internalizado a lo largo del tiempo mostrando las relaciones más 

significativas. Quizás esto pueda deberse a que el estigma internalizado es una variable 

psicosocial en sí misma, siendo frecuente que las investigaciones suelan incluir varias variables 

provenientes del mismo campo de estudio (Livingston y Boyd, 2010).  La variable psicosocial 

más frecuentemente estudiada a lo largo del tiempo es la autoestima, mostrando una fuerte 

relación negativa con el estigma internalizado (Chrostek et al., 2016; Hofer et al., 2019; Karakaş 

et al., 2016; Kim et al., 2015; Krajewski et al., 2013; Mashiach-Eizenberg et al., 2013; Picco et 

al., 2017; Vass et al., 2017; Morgades-Bamba et al., 2019a, 2019b), señalando de este modo las 

importantes repercusiones que el estigma internalizado tiene a nivel emocional y cognitivo sobre 

las personas afectadas por el mismo. Los efectos del estigma internalizado sobre esta variable han 

sido estudiados desde numerosas perspectivas y modelos teóricos, tratando de explicar la relación 

entre la internalización del estigma y la consiguiente afectación a nivel emocional, que en 

ocasiones termina por generar afectación sobre otras variables como la calidad de vida (Mashiach-

Eizenberg et al., 2013), rehabilitación y evitación social (Yanos et al., 2008; Yanos et al., 2010). 

Otra de las variables psicosociales más relevantes estudiadas es la calidad de vida, que 

también ha mostrado una relación negativa con el estigma internalizado (Holubova, Prasko, et al., 

2016; Lien et al., 2018; Pal et al., 2017; Pearl et al., 2017; Picco et al., 2017; Morgades-Bamba et 

al., 2019a). Es decir, que el estigma internalizado se asocia con una disminución en calidad de 

vida de la persona afectada, haciendo referencia no solo a una dimensión psicológica de ésta, sino 

también afectando a los aspectos de la calidad de vida relacionados con dimensiones más sociales 

o incluso en cuanto al ambiente físico. Aunque esto a priori puede parecer una afirmación

excesiva, hay que tener en cuenta que es frecuente que las personas afectadas de una enfermedad 
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mental tengan problemas para acceder o mantener un empleo, e incluso en ocasiones dificultades 

en el acceso a una vivienda, todas ellas consecuencias que terminan por afectar a su calidad de 

vida y bienestar (OMS, 2015). Además, también cabe señalar que otra de las variables que 

normalmente se ha encontrado afectada por el estigma internalizado es el bienestar subjetivo de 

la persona, encontrando el estigma internalizado y la discriminación afecta a los afectos positivos 

y negativos experimentados, afectando al bienestar personal (Morgades-Bamba et al., 2017). 

Por otro lado, otro de los efectos más claros del estigma internalizado se encuentra sobre 

las variables de tipo más social, como son la integración social y el apoyo o funcionamiento social, 

encontrando relaciones significativas y negativas entre el estigma internalizado y estas variables 

(Brohan et al., 2010, 2011; Chrostek et al., 2016; Pal et al., 2017; Singh et al., 2016). Quizás estos 

sean los efectos más visibles del estigma, al traducirse en dificultades en las interacciones sociales 

y aparición de estrategias de evitación social, que en muchas ocasiones terminan por aumentar o 

producir el aislamiento social, que también suelen verse agravadas por la discriminación habitual 

a la que las personas con problemas de salud mental deben hacer frente.  

Otras variables importantes a las que hay que referirse son el empoderamiento o la 

percepción del estigma social, que también se han incluido con frecuencia en los estudios 

existentes, con una relación positiva y media o fuerte con el estigma internalizado. En el caso del 

empoderamiento, el meta-análisis más reciente encontró que las relaciones con el estigma 

internalizado eran más débiles en los estudios recientes en comparación con los resultados 

encontrados por Livingston y Boyd en 2010 (Krajewski et al., 2013). Esto quizás puede deberse 

a la fuerte dependencia cultural del empoderamiento, a los diferentes instrumentos utilizados para 

medirlo, así como al cambio de perspectiva a lo largo del tiempo sobre este constructo, que han 

podido modificar las relaciones con la concepción tradicional de empoderamiento estudiada. Por 

otro lado, si se considera el estigma como un continuo (Corrigan et al., 2009), en un extremo se 

encontraría la estima dañada (autoestigma) y en el otro extremo, la resistencia o el 

empoderamiento. Esta idea implica que una persona puede experimentar autoestigma y sentirse 

incompetente, pero al mismo tiempo ser resistente y tener poder, por lo que los dos extremos del 

continuo no se excluirían mutuamente (Picco et al., 2017). Esta falta de relación lineal entre las 

variables podría explicar también las relaciones de baja intensidad encontradas entre la 

estigmatización internalizada y el empoderamiento y la resistencia al estigma. Por otro lado, los 

sentimientos de esperanza o desesperanza también han sido incluidos en un gran número de 

estudios, mostrando también relación significativa con el estigma internalizado. Otros 

sentimientos frecuentes como son la vergüenza o la soledad, han mostrado una fuerte relación con 

el estigma internalizado, aunque a pesar de su importancia son menos los estudios que los han 

incluido en su evaluación (Del Rosal et al., 2020).  
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En relación a datos sobre prevalencia del estigma internalizado es necesario comentar que 

es complicado encontrar estudios que revelen datos directos sobre ésta, ya que la mayor parte de 

los instrumentos que evalúan este fenómeno no proporcionan puntos de corte para detectar 

positivos o negativos, siendo más común la conceptualización del estigma internalizado como un 

continuo. Además, la variedad de instrumentos a la hora de evaluarlo hace que sea complicado el 

poder comparar las distintas puntuaciones. Sin embargo, y sin perder de vista este marco de 

referencia del estigma como continuo, es posible hablar de algunos porcentajes aproximados 

sobre la prevalencia del mismo, al ser incluidos en algunos estudios. En personas con problemas 

psicológicos, destaca un estudio europeo que indica que en torno al 15% de las personas 

diagnosticadas con diversas patologías (desde esquizofrenia hasta ansiedad) muestran algún tipo 

de estigma internalizado (Alonso et al., 2009). Sin embargo en estudios más recientes y llevados 

a cabo fuera de Europa señalan que el estigma internalizado se muestra en torno a la mitad de las 

muestras utilizadas (Maharjan y Panthee, 2019; Tesfaye et al., 2020). Sin embargo, cuando se 

tiene en cuenta el tipo de diagnóstico, diversos estudios señalan que el estigma internalizado es 

más común en personas con TMG (Holubova et al., 2018), encontrando estudios que señalan la 

existencia el estigma internalizado en estos diagnósticos con una prevalencia desde el 30% (Singh 

et al., 2016), hasta casi el 41.7% (Brohan et al., 2010). Por el contrario, en investigaciones llevadas 

a cabo con personas con diagnósticos de depresión y ansiedad encontramos datos que sugieren 

presencia del estigma internalizado entre el 22.1% y el 11.7% de las personas, en función del país 

de procedencia (Alonso et al., 2008), sugiriendo así que el estigma internalizado es un fenómeno 

que puede aparecer en todos los problemas psicológicos. Por otro lado, en relación a las 

dimensiones del estigma internalizado, los estudios que han llevado a cabo comparaciones en 

distintas muestras señalan que las puntuaciones más elevadas en la ISMI suelen encontrarse en 

las dimensiones de discriminación y alienación (Fadipe et al., 2018; Ran et al., 2017; Szcześniak 

et al., 2018), así como éstas también suelen ser más elevadas en las personas con TMG, en 

comparación con otros diagnósticos (Chang et al., 2016; Karidi et al., 2015; Ran et al., 2017). Es 

decir, que las personas con un TMG parecen presentar mayores puntuaciones en el estigma 

internalizado, evaluado mediante la ISMI, debido a que han sufrido más experiencias de 

discriminación y tienen más sentimientos de vergüenza, culpa o inferioridad asociados a la 

enfermedad mental, frente a otros diagnósticos.  

Finalmente, ya que una de las principales limitaciones de los estudios sobre el estigma 

internalizado es la falta de muestras con distintos diagnósticos, y los datos existentes sugieren que 

existen diferencias en el estigma internalizado en función de la diferenciación entre TMG y otros 

diagnósticos. Para poder conocer los efectos del estigma internalizado en distintos grupos, se ha 

querido hacer un breve resumen de los principales estudios llevados a cabo en los últimos años 

en muestras que sí contemplan esta diferenciación. En este sentido cabe destacar que las 
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investigaciones centradas en personas con TMG muestran relación del estigma internalizado con 

menor satisfacción en las relaciones sociales (Oliveira et al., 2015);  peor calidad de vida  y 

autoestima (Holubova et al., 2018; Holubova, Latalova, et al., 2016; Vrbova et al., 2017); menor 

capacidad metacognitiva (Nabors et al., 2014); peor adherencia al tratamiento (Çuhadar y Çam, 

2014); y peor recuperación (Kim et al., 2015). Por otro lado, estudios con personas con problemas 

de depresión o ansiedad encuentran correlaciones entre el estigma internalizado y los niveles de 

ansiedad y depresión (Ociskova et al., 2014); correlación con menor autoestima (Oliveira et al., 

2015); peor adherencia al tratamiento (Sedlácková et al., 2015); y en general relación del EI con 

una peor calidad de vida y bienestar subjetivo (Oliveira et al., 2015; Pérez-Garín et al., 2015). En 

los estudios llevados a cabo con muestras en las que se incluían todo tipo de problemas 

psicológicos (diagnósticos tanto de psicosis, como de ansiedad, depresión o trastornos de 

personalidad), se encuentran relaciones entre el EI y el número de hospitalizaciones y severidad 

del trastorno (Grambal et al., 2016), así como se subraya la importancia de su relación con la 

autoestima (Picco et al., 2017).   

A lo largo de los distintos apartados del presente capítulo, se han expuesto los distintos 

conceptos sobre el estigma personal, así como se ha hablado sobre el estigma internalizado desde 

la perspectiva del estigmatizado, y se han comentado las principales relaciones de este constructo 

con variables relevantes de distinto tipo. En general, es posible afirmar que el estigma 

internalizado tiene importantes repercusiones sobre variables de tipo psicosocial, como son la 

autoestima, calidad de vida o aquellas que hacen referencia al funcionamiento social de la 

persona. Por otro lado, en relación con variables de tipo clínico, destacan los efectos del estigma 

internalizado y la gravedad de la sintomatología, pudiendo afirmar que aquellos casos más graves 

probablemente presenten un mayor estigma internalizado. Finalmente, en las variables 

sociodemográficas los estudios muestran relaciones inconsistentes, sin poder hablar de 

características sociodemográficas que se asocien de forma concluyente con el estigma 

internalizado. Además, una de las principales limitaciones de los estudios existentes es la falta de 

investigación que incluya diagnósticos de distintos tipos, sugiriendo los escasos estudios con 

muestras heterogéneas en cuanto al diagnóstico que el estigma internalizado tiene una mayor 

intensidad en las personas con TMG frente a otros diagnósticos, especialmente en las experiencias 

de discriminación vividas y las reacciones emocionales asociadas producidas. Del mismo modo 

la limitación en cuanto a la inclusión de diagnósticos no solo de TMG en los estudios, se traslada 

al conocimiento de las consecuencias del estigma internalizado, donde las variables estudiadas no 

son siempre equiparables, sin poder establecer conclusiones generales, ni tampoco encontrar 

predictores comunes en el estigma internalizado para distintos tipos de problemas de salud mental. 
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En resumen, el interés de la investigación en el estigma internalizado está bien 

establecido, revelando el fuerte impacto y relación con el bienestar y la salud mental en las 

personas con problemas de salud mental. Sin embargo, aunque los estudios sobre el estigma 

internalizado son frecuentes, la mayor parte se llevan a cabo en muestras formadas por personas 

con un único diagnóstico, habitualmente de trastorno mental grave, y únicamente con medidas de 

autoinforme, siendo menos frecuentes las investigaciones con muestras de diversos diagnósticos 

y otros instrumentos de evaluación. 
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Debido a la importancia que el estigma ha mostrado a lo largo del tiempo, y las 

consecuencias que genera en las personas afectadas, son varios los modelos desarrollados que han 

tratado de explicar el proceso de estigmatización que sufren las personas con problemas de salud 

mental, centrándose en el estigma internalizado y las principales variables relacionadas. En el 

presente capítulo se exponen las principales características de los distintos modelos de estigma 

internalizado desarrollados en los últimos años.  

2.1 El modelo social-cognitivo 

Una primera aproximación a la que hacer referencia es el trabajo del grupo de Patrick 

Corrigan. En 2010 Corrigan, Larson, y Kuwabara, tras varios estudios sobre el estigma asociado 

a los problemas psicológicos, formulan un modelo social-cognitivo, donde los autores consideran 

que al igual que el estigma público, el estigma internalizado se compone de estereotipos, 

prejuicios y discriminación.  

En primer lugar, los autores mencionan la presencia del estigma social o público. Este 

concepto supone que, a través de ciertos signos, evidentes o no, se generan estereotipos asociados 

a las personas con problemas de salud mental, los cuales a su vez dan lugar a reacciones 

emocionales y conductuales negativas. Por ejemplo, los síntomas psicóticos serían un signo 

evidente, que se asocia a la etiqueta de enfermo mental, que a su vez se relaciona con estereotipos 

de peligrosidad o incapacidad, que después da lugar a los prejuicios como reacciones de enfado, 

miedo o culpa (Corrigan, 2006), así como a las reacciones conductuales en forma de 

discriminación, como la pérdida de un empleo o los tratamientos coercitivos en psiquiatría 

(Corrigan y Kleinlein, 2005). Una vez asumida la existencia del estigma público, las personas con 

problemas de salud mental pueden internalizarlo, lo que suele terminar con consecuencias 

negativas también en los tres niveles cognitivo, emocional y conductual (Corrigan y Watson, 

2002). Ante la presencia del estigma público, para que se produzca el estigma personal es 

necesario que la persona sea consciente de la existencia del mismo y también esté de acuerdo. Sin 

ninguna de estas dos condiciones, el estigma internalizado no se produciría. Después, una vez la 

persona ha reconocido el estigma y está de acuerdo con él, pueden seguirse dos caminos: 

aplicárselo a uno mismo, o bien evitar la etiqueta o el estereotipo.  

El primer camino, el de la auto-aplicación suele generar una disminución de la autoestima 

y autoeficacia en la persona (dimensión emocional) (Wright et al., 2000). Por ejemplo: debe ser 

mi culpa tener una enfermedad mental y nunca podré conseguir un trabajo con éxito, soy un 

inútil. Lo cual termina por generar auto-discriminación (Mueller et al., 2006; Wrigley et al., 

2005): nunca podré conseguir un trabajo por mi enfermedad, ni siquiera voy a buscarlo. Estas 
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Conocimiento y acuerdo 

del estigma público 

Aplicación. Diminución de la autoestima y 

autoconcepto 

Estigma público

Auto-estigma ¿Por qué probar?

Evitación de la 
etiqueta

No tratamiento, no 
ayuda

dimensiones emocionales y conductuales del estigma personal, terminan por generar lo que los 

autores denominan el efecto de ¿Por qué probar? (Why try?) (Corrigan, Larson, y Rüsch, 2009), 

que termina por minar aún más la confianza e impide conseguir metas vitales como obtener un 

empleo, vivir de forma independiente o desarrollar relaciones significativas. Por ejemplo: ¿Por 

qué debería intentar obtener un empleo? ¿Por qué debería intentar vivir por mi cuenta? Alguien 

como yo no lo va a conseguir. El segundo camino, implica que una vez se es consciente y se 

comparte el estereotipo, en vez de aplicárselo a uno mismo, se evita, negando y evitando el ser 

etiquetado como una persona con problemas de salud mental. Esto suele generar la evitación de 

situaciones donde la persona puede ser identificada como una persona con enfermedad mental, 

evitando así pedir ayuda o recibir un tratamiento psiquiátrico o psicológico. De este modo, el 

modelo da cuenta de la importancia que tiene la identificación con el grupo estigmatizado a la 

hora de generar el estigma internalizado (Corrigan y Watson, 2002), subrayando que incluso la 

no generación directa del mismo mediante la evitación tiene consecuencias negativas para la 

persona.   

Figura 7.  Modelo de estigma internalizado social cognitivo. Adaptado de Corrigan, Larson y Kuwabara, 2010. 

 

 

Los autores, a partir de este modelo destacan varias estrategias útiles a la hora de hacer 

frente tanto al estigma social como al personal, destacando entre ellas el contacto social con 

personas con problemas de salud mental, que permite conocer la realidad de cada individuo y 

desmentir así los mitos y estereotipos asociados al estigma social (Couture y Penn, 2003). En 

cuanto al estigma personal, el equipo de trabajo, muestra la importancia de hablar sobre los 

diagnósticos de enfermedad mental, no escondiendo los problemas y “saliendo del armario” 

(Corrigan et al., 2015), lo cual, una vez se ha pasado por el proceso de valorar y decidir si contarlo 

o no, termina por mejorar la calidad de vida de estas personas (Corrigan, Sokol, y Rüsch, 2013).

Centrándose en esta estrategia, los autores elaboraron el programa “Coming Out Proud”, después 
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renombrado como “Honest, Open, Proud” (Corrigan, Kosyluk, y Rüsch, 2013). Esta intervención 

tiene como principal estrategia que la persona reflexione sobre el estigma y los beneficios o 

perjuicios de poder revelar sus problemas de salud mental, facilitando estrategias concretas a la 

hora de llevarlo a cabo en caso de que la persona lo considere oportuno. El programa, que está 

manualizado, remarca la importancia de la vivencia de cada persona y debe llevarse a cabo con 

un par (persona experta en la materia por su propia experiencia de sufrir o haber sufrido un 

problema psicológico) que guíe las sesiones. Ha sido aplicado en una gran variedad de grupos y 

traducido a diversos idiomas (Corrigan, Rüsch, y Scior, 2018; Mulfinger et al., 2018; Rüsch, 

Oexle, Reichhardt, y Ventling, 2019; Setti et al., 2019). En nuestro país en concreto, el “Programa 

de Reducción del Estigma Internalizado UCM” (González-Domínguez et al., 2019), que forma 

parte de la tesis doctoral de González-Domínguez (2019), incluye en una de sus sesiones una 

adaptación basada en este programa, con resultados muy positivos a la hora de reducir el estigma 

internalizado. Además, el programa HOP también se encuentra traducido al castellano por 

González-Domínguez en colaboración con el equipo de Corrigan, pendiente aún de ser publicado.    

A nivel social la revelación o “salida del armario” en relación a los problemas de salud 

mental es un proceso que parece estar comenzando a tomar más fuerza desde distintos 

movimientos de corte activista. Quizás suponiendo también un punto de inflexión a la hora de 

abordar el estigma asociado a la enfermedad mental que debe tenerse en cuenta desde una 

perspectiva clínica, subrayando la importancia de variables como plantearse el revelar el 

diagnóstico o la presencia de los problemas de salud mental en la vida de la persona, así como el 

hablar sobre la experiencia de padecer un problema de salud mental, cómo pedir ayuda y, en 

general, apoyar el dar voz a las personas que padecen el problema, que al fin y al cabo, son las 

afectadas por el mismo.  

 

2.2 El estigma internalizado: implicaciones sobre la 

autoestima y calidad de vida 

Si bien el modelo anterior supone una explicación teórica sobre la formación del estigma 

internalizado y las dimensiones del mismo, posteriormente otros modelos se han centrado en el 

desarrollo de modelos teóricos centrados en las principales variables que suelen mostrar relación 

con el estigma y los resultados del mismo. En este contexto, destaca el trabajo desarrollado por el 

equipo liderado por Philip Yanos  (Lysaker, Roe, y Yanos, 2006; Yanos, Roe, Markus, y Lysaker, 

2008), que ha dado lugar a varios modelos que giran en torno a la importancia de la identidad 

personal y las consecuencias del estigma sobre la autoestima, esperanza y recuperación. 
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Figura 8. Modelo 1. Adaptado de Yanos, Roe, Markus, y Lysaker, (2008). 

Inicialmente, centrándose en una muestra de 102 personas con esquizofrenia y desórdenes 

esquizoafectivos, los autores evalúan la sintomatología positiva y negativa, el conocimiento sobre 

la enfermedad mental, la esperanza, la autoestima el estigma internalizado y el estilo de 

afrontamiento. Después, mediante el método de ecuaciones estructurales desarrollan dos modelos 

diferentes sobre las consecuencias del estigma internalizado en las personas con trastorno mental 

grave. En un primer modelo, el conocimiento de la enfermedad y el estigma internalizado 

presentan una relación negativa, disminuyendo después la esperanza y autoestima, que a su vez 

producen una mayor evitación social, que, a su vez el estigma internalizado después actúa como 

mediador de la depresión y la sintomatología positiva. Además, en este modelo el conocimiento 

sobre la enfermedad afecta directamente sobre las estrategias de evitación y sobre la esperanza y 

autoestima. En relación a la sintomatología positiva como resultado final, los autores aclaran que 

no creen que los síntomas psicóticos sean causados por estos factores, sino que pueden volverse 

más severos e incapacitantes, dependiendo del grado en que los individuos permanecen aislados 

socialmente, tienen o carecen de la estructura de empleo, y continúan usando la evasión para hacer 

frente a la situación estrategias. 

En su segundo modelo la sintomatología positiva se sitúa al mismo nivel que el 

conocimiento y el estigma internalizado, teniendo relación entre sí. Estas variables dan lugar a 

mayor desesperanza y menor autoestima, síntomas depresivos y estrategias evitativas. La 

evitación y desesperanza posteriormente dan lugar a una mayor evitación social, que junto con la 

desesperanza y autoestima generan más sintomatología depresiva.  
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Estos dos modelos apoyan su planteamiento de que la conciencia de un individuo de tener 

un problema se salud mental interactúa junto al estigma internalizado, que después reduce la 

esperanza y la autoestima de una persona, lo que a su vez conduce a resultados negativos 

relacionados con la recuperación, incluyendo síntomas depresivos, evitación social y una 

preferencia por el uso de la evitación para hacer frente a las situaciones. Así, los autores afirman 

que el proceso de aceptación y la internalización del estigma social cambia la forma en que las 

personas se perciben y sienten sobre sí mismas, teniendo como eje principal del modelo el impacto 

del estigma sobre la identidad de la persona, así como la probabilidad de planificar y cumplir sus 

objetivos de vida y, por consiguiente, los lleva a evitar a los demás y experimentar más 

sentimientos depresivos.  

Además, según los autores, las implicaciones sobre la sintomatología positiva y depresiva 

implican que la internalización del estigma termina por generar problemas en la recuperación de 

la persona, lo cual, debe dar lugar a intervenciones para poder reducir el estigma internalizado. 

Basándose en sus hallazgos, los enfoques que pueden ayudar a las personas abordarán las 

opiniones que conducen a la desesperanza y a la baja autoestima, pudiendo tratarse como 

distorsiones cognitivas o actitudes disfuncionales, abordables mediante la reestructuración 

cognitiva. Otra opción que plantean los autores puede ser la de las terapias narrativas, donde se 

ayude a la persona a contar su historia de vida desarrollando su papel como protagonista y 

transformando y generando la desesperanza en empoderamiento, ayudando a enfrentarse a la 

evitación social.   

Posteriormente, Yanos, Roe, y Lysaker (2010), proponen un nuevo modelo denominado, 

“The Illness Idendiity”, que tiene en cuenta los anteriores y al que se suma la importancia sobre 

la recuperación, haciendo un mayor hincapié en la identidad de la persona. Los autores en este 
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Figura 9. Modelo 2. Adaptado de Yanos, Roe, Markus, y Lysaker, (2008). 
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planteamiento proponen que la aceptación de una definición de uno mismo como enfermo mental, 

suele implicar un sentimiento de incompetencia e inadecuación, que a su vez repercute en la 

esperanza y la autoestima, lo que tiene como consecuencia el aumento del riesgo de suicidio, una 

menor capacidad de hacer frente a la situación, afectación a la interacción social, mayor gravedad 

de los síntomas y cambios en las metas y vocaciones. De este modo, los autores complementan 

los modelos previamente formulados, incluyendo una mayor importancia de la recuperación y de 

consecuencias como el riesgo de suicidio asociadas al estigma internalizado. 

 

Además, este modelo es compatible con “La paradoja del insight” (Lysaker et al., 2006)) 

que desde ese mismo equipo ya habían formulado previamente. Este planteamiento expone como 

las investigaciones han vinculado paradójicamente la conciencia de la enfermedad tanto a mejores 

resultados funcionales como a una menor esperanza y autoestima, cuando en realidad la 

combinación de un mayor insight, junto a las creencias estigmatizantes sobre la enfermedad y por 

tanto el estigma internalizado, suele relacionarse con peores resultados.  

En un trabajo posterior, Mashiach-Eizenberg, Hasson-Ohayon, Yanos, Lysaker, y Roe, 

(2013), llevan a cabo un estudio con una muestra de 179 personas con diagnóstico de trastorno 

mental grave, centrándose en las repercusiones que el estigma internalizado tiene sobre la 

autoestima y esperanza, estudiando con mayor detalle esta relación, así como el impacto de estas 

variables sobre la calidad de vida. También mediante ecuaciones estructurales, los autores 

desarrollan un modelo en el que se confirma que el estigma internalizado afecta a la autoestima, 

la autoestima afecta a la esperanza, y la esperanza afecta a la calidad de vida de las personas con 

trastorno mental grave. En este planteamiento, el estigma internalizado está compuesto por las 

dimensiones cognitiva de asignación del estereotipo, emocional de alienación, conductual de 

retirada social y discriminación 
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Figura 10. Modelo "The Illness Identity" Adaptado de Yanos, Roe y Lysaker (2010). 
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Las conclusiones de este modelo respaldan el modelo previo, así como otros 

planteamientos como el de Corrigan y el efecto de "¿Por qué intentarlo?" (Corrigan et al., 2009). 

Los autores plantean que la reducción de la autoestima debido al estigma internalizado conduce 

a respuestas del tipo "¿por qué intentarlo?”, y posteriormente, la autoestima afecta al nivel de 

esperanza que se tiene hacia el futuro, que de forma conjunta dan lugar a una menor calidad de 

vida, siendo esta última variable uno de los objetivos principales de la rehabilitación psiquiátrica. 

 

Recientemente, los autores han publicado una revisión de su modelo original, para hacer 

un balance del apoyo recibido por la investigación hacia el modelo (Yanos et al., 2020). En total 

analizaron 111 estudios, donde observaron que en general, la mayoría de las investigaciones 

apoyaban las relaciones formuladas en su modelo independientemente del lugar geográfico de 

procedencia de la investigación y del tipo de muestra utilizada (aunque en torno al 80% de los 

estudios se llevaban a cabo con muestras de personas con trastorno mental grave). Los aspectos 

más probados de su modelo han sido las relaciones entre el auto-estigma y la autoestima, la 

esperanza, los síntomas psiquiátricos y las relaciones sociales. Las áreas menos estudiadas fueron 

las relaciones con el suicidio, la evasión, la adherencia al tratamiento y el funcionamiento 

vocacional, aunque fueron apoyadas en la mayoría de los estudios. Las conclusiones indican que 

un gran número de investigaciones ha puesto a prueba, y apoyado en gran medida, los diversos 

componentes de su modelo de “Ilness Identity” y de la “Paradoja del Insight”, aunque reconocen 

que algunos componentes necesitan una mayor investigación y es necesario realizar pruebas más 

exhaustivas en el futuro. 
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Figura 11. Modelo de estigma internalizado y efectos sobre autoestima, esperanza y calidad de vida. Adaptado de 
Mashiach-Eizenberg, Hasson-Ohayon, Yanos, Lysaker, y Roe, 2013. 
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Figura 12. Modelo social-cognitivo-comportamental. Adaptado de Muñoz, Sanz, Pérez-Santos y Quiroga (2010). 

2.3 Modelo socio-cognitivo-comportamental 

Desde nuestro equipo de investigación, Muñoz, Sanz, Pérez-Santos y Quiroga en 2010 

(Muñoz et al., 2011), se plantea un modelo socio-cognitivo-comportamental. A diferencia de los 

modelos previos donde el estigma se situaba como producto final, o bien como inicio generando 

ciertas consecuencias, en este planteamiento el estigma internalizado se sitúa en un lugar 

intermedio, señalándose sus antecedentes y consecuencias. El modelo se basó en una muestra de 

personas 102 personas con diagnóstico de esquizofrenia usuarias de los servicios de 

rehabilitación. En ellas se evaluó el estigma internalizado, el estigma social, las experiencias 

directas de discriminación, el funcionamiento psicosocial y las expectativas de recuperación. 

Posteriormente se desarrolló el modelo mediante ecuaciones estructurales.  

El modelo planteado indica como las actitudes estigmatizantes de miedo y evitación, 

junto con las experiencias de discriminación afectan a las expectativas de recuperación y el 

estigma internalizado, que a su vez tienen un efecto negativo en el funcionamiento social y 

autonomía personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo combina variables de contenido social (experiencias de discriminación), 

cognitivo (estigma, estigma internalizado, expectativas de recuperación) y comportamental 

(funcionamiento psicosocial, autonomía personal) que, como se ha comentado, se expresan en 3 

momentos. Las experiencias de discriminación, que hacen referencia a las experiencias sufridas 

en el ámbito social más próximo (pareja/familia y amigos), y el estigma social, que depende 

principalmente de los estereotipos de miedo y evitación muestran relación entre sí, así como 

influyen directamente sobre el estigma internalizado y las expectativas de recuperación. En este 

modelo no se incluye la identificación con el grupo estigmatizado ni la conciencia sobre el 
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problema a diferencia de modelos previos, pero esto no significa que la importancia de estas 

variables se descarte. De hecho, la relación directa entre el estigma social y el estigma 

internalizado parece confirmarlo. En el tercer momento del modelo, se observan las 

consecuencias del estigma internalizado, traduciéndose en resultados donde el funcionamiento 

psicosocial y la autonomía personal se ven afectados por las expectativas de recuperación y el 

estigma internalizado. 

Estos resultados son coherentes con planteamientos previos que indican que la 

internalización del estigma supone un peor funcionamiento cognitivo y conductual de la persona, 

convirtiéndose en un obstáculo para la recuperación. Además, también es coherente con el modelo 

de Yanos et al. (2008), que indica cómo el estigma afecta a la evitación social, y con el 

planteamiento de Corrigan et al. (2009) y el efecto de "¿Por qué intentarlo?". Como una 

diferencia respecto a planteamientos anteriores, este modelo no incluye la autoestima ni el 

componente emocional o de autoprejuicio del estigma. Sin embargo, los autores respecto a este 

punto, comentan que tanto la sintomatología, como las variables de autoeficacia y el 

empoderamiento se trataron de incluir en el modelo, aunque en todo momento presentaron una 

relación independiente con el estigma internalizado. Considerando que quizás, esta relación sí 

quedaría reflejada si el modelo se hubiese centrado únicamente en los resultados del estigma.  

2.4 Otros planteamientos recientes 

Las dimensiones del estigma y los efectos sobre la sintomatología 

Mas recientemente, Drapalski et al. (2013), también formulan un modelo llevado a cabo 

con una muestra de 103 personas con trastorno mental grave. En su estudio evaluaron el estigma 

internalizado y sus dimensiones a través de la escala ISMI (con las subescalas de discriminación, 

alienación, asignación del estereotipo y aislamiento social), variables relacionadas con el 

autoconcepto como la autoeficacia y la autoestima, y la sintomatología.  A diferencia de los 

modelos anteriores, este planteamiento resulta novedoso al no estudiar el estigma como un 

constructo unitario, sino que separa las dimensiones del mismo, entendiéndolas como variables 

independientes, centrándose en las relaciones entre ellas y sus consecuencias. El modelo final, 

desarrollado mediante ecuaciones estructurales revela cómo puede haber múltiples vías por las 

que experimentar el estigma.  

Como primer elemento del modelo se encuentra la discriminación, que tiene efectos 

directos sobre el autoconcepto y el aislamiento o la evitación con las dimensiones de alienación 

y aislamiento social. Además, la discriminación en este modelo tiene relación directa con la 

asignación de los estereotipos, y también funciona como mediador sobre el autoconcepto y el 
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Figura 13. Modelo de estigma internalizado. Adaptado de  Drapalski et al., (2013). 

aislamiento. Después, tanto el autoconcepto como las dimensiones conductuales y emocionales 

del estigma tienen efectos sobre la sintomatología psiquiátrica produciendo mayor depresión, 

ansiedad y síntomas de tipo psicótico. De este modo, el modelo apoya la conceptualización del 

estigma internalizado como un constructo multidimensional, destacando que puede haber 

múltiples vías a través de las cuales una persona puede experimentar el estigma, y afectando las 

distintas dimensiones de éste a los resultados finales o consecuencias sobre autoconcepto y 

empeoramiento del estado clínico, tanto de forma independiente como conjunta. 

 

El estigma internalizado y la búsqueda de ayuda 

Los modelos anteriormente comentados estaban centrados en muestras de personas con 

trastorno mental grave y en mayor o menor medida se centraban en las consecuencias que el 

estigma internalizado tiene sobre la recuperación y funcionamiento de este grupo. Sin embargo, 

poco se conoce sobre los efectos del estigma en otros grupos en los que la afectación de los 

problemas psicológicos no es tan notable. Según el modelo de Corrigan et al. (2010), la evitación 

de los estereotipos o las etiquetas suele generar el evitar pedir ayuda y recibir un tratamiento. Este 

fenómeno, no ha sido estudiado por los modelos anteriores, siendo especialmente interesante 

poder estudiar su relación con otras variables como la autoestima o las intenciones de pedir ayuda. 

Así surge el planteamiento de Lannin et al. (2015), donde los autores hablan de un auto-estigma 
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asociado a pedir ayuda, que del mismo modo que el estigma internalizado puede tener relación 

con la autoestima y las intenciones de buscar tratamiento.  

Los autores, desarrollaron un modelo de ecuaciones estructurales llevado a cabo en una 

muestra de 448 estudiantes universitarios, incluyendo como variables el estigma social, el estigma 

de pedir ayuda, el estigma internalizado el auto-estigma de pedir ayuda, la autoestima y las 

intenciones de buscar tratamiento. En el modelo encontramos que el estigma social y el estigma 

de pedir ayuda tienen relación directa con el estigma internalizado y el auto-estigma de pedir 

ayuda. El estigma internalizado a su vez influye en el auto-estigma de pedir ayuda aumentándolo, 

y juntas estas variables tienen efectos negativos sobre la autoestima y las intenciones de buscar 

tratamiento. De este modo, los autores destacan lo complejo que puede resultar el pedir ayuda en 

un primer momento debido a la influencia del estigma social y el estigma internalizado. Esta 

visión también es complementaria al modelo de Corrigan, que establecía la distinción entre la 

aplicación del estereotipo que desemboca en el estigma internalizado y la evitación del mismo, al 

incluir el auto-estigma de pedir ayuda y la influencia sobre éste del estigma internalizado.  

Este modelo presenta la ventaja de que está llevado a cabo sobre una población de 

estudiantes sin problemas relevantes de enfermedad mental, por lo que informa del efecto que el 

estigma tendría sobre esta población si se tuviesen que enfrentar a un problema de salud mental, 

destacando el efecto negativo del estigma sobre la autoestima y el pedir ayuda. Los autores 

destacan como esta información debe ser tenida en cuenta a la hora de abordar los problemas 

psicológicos, teniendo en cuenta la afectación de la autoestima que puede asociarse al propio 

hecho de pedir ayuda psicológica.  
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Figura 14. Modelo de estigma internalizado y petición de ayuda. Adaptado de Lannin, Vogel, Brenner y Tucker, (2015). 
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En resumen, a lo largo de este capítulo se han resumido los principales modelos de 

estigma internalizado desarrollados en los últimos años. Gracias a la aportación de los diversos 

planteamientos se ha podido estudiar la formación del estigma y las consecuencias del mismo, así 

como el funcionamiento de las distintas dimensiones de éste a la hora de producir consecuencias. 

Las variables asociadas más frecuentemente estudiadas son la autoestima, sintomatología y 

mecanismos conductuales de afrontamiento como la evitación y el aislamiento social. Además, 

también se ha planteado la relación del estigma internalizado con otros estigmas como el social o 

el asociado a pedir ayuda. En general, todos los modelos son coherentes en cuanto a sus 

resultados, proporcionando un marco teórico de referencia común en el campo del estigma 

internalizado. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de los modelos planteados están 

centrados únicamente en muestras formadas por personas con TMG, solo incluyen entre sus 

variables aquellas medidas de forma directa o explícita, y por el momento tampoco no se ha 

desarrollado ningún modelo que contemple variables que los programas de reducción del estigma 

internalizado han señalado como importantes, como la revelación y hablar con normalidad sobre 

los problemas de salud mental o la ayuda recibida a nivel profesional.  
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3.1 Antecedentes 

Hasta el momento, siguiendo la línea marcada por la investigación, el presente documento 

se ha centrado en el estigma explícito, sin embargo, desde el campo de las actitudes y la cognición 

social, es posible hacer otra distinción con implicaciones relevantes en el estudio del estigma: la 

división entre lo explícito y lo implícito. Diferenciación que con el tiempo ha permitido evaluar 

el estigma asociado a los problemas de salud mental de un modo implícito y no únicamente de 

forma explícita mediante las tradicionales medidas de autoinforme. El acceso a las medidas de 

estigma implícito ha sido posible gracias a la diferenciación entre lo implícito y lo explícito 

llevada a cabo en las últimas décadas. A continuación, se expone una breve historia de los 

antecedentes del paradigma implícito, que se espera ayude a una mejor comprensión del 

fenómeno aplicada al estigma que se desarrollará posteriormente.  

En una revisión sobre los usos de los términos implícito, inconsciente y automático en el 

ámbito académico, Greenwald y Banaji (2017), señalan como el inicio de estos términos puede 

situarse en torno a 1950, con una primera referencia a lo inconsciente en relación a pacientes con 

el síndrome de Korsakoff, existiendo hasta ese momento únicamente el termino inconsciente 

asociado con el psicoanálisis. A partir de mediados de los 80, con la primera definición de 

memoria implícita es posible hablar de una mayor diferenciación entre los términos, 

produciéndose un aumento muy destacado del uso del término implícito a partir del año 2000 que 

refleja la separación definitiva de lo implícito de los otros términos, reflejando también el aumento 

de interés por el fenómeno.  

Como primeros antecedentes de los estudios sobre lo implícito cabe citar el informe de 

Édouard Claparède en 1950 sobre una paciente amnésica con síndrome de Korsakoff. En una de 

las visitas diarias de Claparède a su paciente, mientras se volvía a presentar (todos los días debía 

presentarse ya que la paciente no la recordaba de un día para otro), Claparède la sorprendió 

clavándole un alfiler cuando fue a estrechar su mano. Al día siguiente, cuando él la saludó, ella 

retiró rápidamente su mano. Al ser preguntada sobre por qué había retirado la mano ante el saludo, 

la paciente no supo qué responder. Claparède describió la retirada de la mano de su paciente como 

el indicador de un recuerdo separado de su conciencia.  Posteriormente, a nivel teórico son varios 

los autores que han hecho aportaciones relevantes al desarrollo del concepto implícito. Aquí 

destacan los trabajos de Breuer y Freud sobre la histeria, donde hablaban sobre las 

“reminiscencias” que afectaban a este trastorno, entendiendo este concepto como recuerdos o 

memorias inconscientes que eran operativos y afectaban a la persona (Freud y Breuer, 1955). Así 

como los estudio de Helmholtz en su descripción de la inferencia inconsciente (Helmholtz, 1878). 
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A partir de los años 60, desde el campo de la psicología social se llevaron a cabo múltiples 

trabajos sobre las atribuciones, así como investigaciones de psicólogos cognitivos sobre la 

heurística y sesgos cognitivos describieron muchas distorsiones de juicio arraigadas en la 

memoria, contribuyendo al campo de lo implícito. En este ámbito cabe citar los trabajos sobre el 

juicio y la toma de decisiones de Daniel Kahneman y Amos Tversky (Tversky y Kahneman, 

1974). Los autores llevaron a cabo diversos experimentos que revelaron procesos mentales de los 

que los sujetos no eran conscientes, desafiando la concepción sobre la racionalidad humana en 

los procesos de toma de decisiones y destacando la presencia de heurísticos y sesgos como atajos 

mentales no conscientes, desarrollando el trabajo que ahora se conoce como “Economía del 

Comportamiento”. Los experimentos desarrollados por los autores realmente estaban centrados 

en la evaluación de medidas indirectas, al revelar los efectos de experiencias recientes mientras 

que los sujetos respondían a cuestiones que realmente no tenían relación directa con estas 

experiencias, aunque estaban afectados por ellas. Por otro lado, trabajos sobre el efecto de priming 

supusieron una enorme aportación con importantes implicaciones para el desarrollo del concepto 

de lo implícito. Aquí, destaca el estudio clásico de Higgins, Rholes y Jones (1977), en el cual se 

pidió a los participantes que mantuvieran en su mente determinados conceptos positivos o 

negativos, mientras trataban de identificar los colores de palabras presentadas en una tarea de 

Stroop. Posteriormente, se pidió a los participantes que leyeran una información ambigua sobre 

el personaje ficticio de Donald y sus aficiones. Finalmente debían evaluar cuál era su impresión 

sobre Donald. Los resultados mostraron que aquellos participantes que recibieron el prime 

positivo (recordar conceptos positivos) se formaron una impresión de Donald más favorable que 

aquéllos que recibieron el prime negativo. Del mismo modo, Srull y Wyer (1979) mostraron como 

una tarea de construcción de frases positivos o negativas, previa a otra tarea de elaboración de 

juicios sobre Donald (de nuevo), también influían a la hora de juzgar más positivamente o no a 

este personaje. Mediante las tareas de priming se introdujo una medida indirecta que servía para 

revelar una cosa (el efecto de priming que opera fuera de la conciencia) preguntando sobre otra.  

Además, desde el campo de la psicología social, también destaca el planteamiento de 

Moscovici sobre las representaciones sociales (Moscovici, 1990, 1998), que defiende la existencia 

de un pensamiento social o colectivo a través del cual se obtiene cierta percepción de la realidad 

y se proporciona un código de comunicación común con el que nombrar y clasificar el mundo en 

el que vivimos. Estas representaciones hacen referencia a un aspecto concreto de la realidad y la 

simplifican, pudiendo evolucionar y cambiar con el tiempo. Las representaciones sociales 

suponen una estructura cognitivo afectiva principalmente práctica, que tiene como función guiar 

y orientar el comportamiento de las personas. Desde este planteamiento se han propuesto 

diferentes métodos con distinto grado de estructuración para acceder a estas representaciones, 

como cuestionarios, escalas, análisis de contenido, las entrevistas en profundidad o bien la 
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asociación libre de palabras. Esta última técnica (Doise et al., 1993) suele implicar que las 

personas escriban o reciten palabras que les vengan a la mente en relación a un término 

previamente presentado y posibilita observar cómo se posiciona la persona respecto al concepto 

presentado mediante el diccionario de palabas (Di Giacomo, 1987) obtenido a través de la libre 

asociación.  

Del mismo modo, en los años 70, fueron frecuentes las investigaciones llevadas a cabo 

por psicólogos cognitivos, donde con frecuencia se prestaba atención a procesos automáticos. Así, 

Craik y Lockhart (1972) proponen la idea de distintos procesos de memoria entendiendo en 

función del nivel de profundidad con el que se codifica. De este modo, cuando más profundamente 

se codifica la información más duradera y profunda será su traza en la memoria a largo plazo y 

menor el olvido. Por otro lado, Posner y Snyder (1975) formulan su teoría de dos procesos donde 

uno de ellos es automático y otro es consciente. Shiffrin y Schneider (1977), posteriormente hacen 

la diferenciación entre el procesamiento automático y controlado, que terminó por generar la 

proliferación de varias teorías basadas en esa disociación de procesos, denominadas Teorías del 

proceso dual.  

El término implícito aparece por primera vez en los estudios sobre memoria de Graf y 

Schacter en 1985, donde definían la memoria implícita del siguiente modo: “la memoria implícita 

se revela cuando el desempeño de una tarea se facilita en ausencia de un recuerdo consciente; 

la memoria explícita se revela cuando el desempeño de una tarea requiere un recuerdo consciente 

de experiencias anteriores”. Mas tarde, en 1987, Schacter,  revisa el concepto de nuevo, 

conectando la diferenciación de lo explícito e implícito con lo consciente e inconsciente, 

añadiendo que la memoria sobre un evento puede expresarse de forma explícita y consciente, o 

bien de forma implícita, mediante la realización de una prueba en la que la persona no recuerde 

el evento conscientemente.  Posteriormente han sido varias las publicaciones que han debatido 

sobre la disociación de la memoria de la conciencia y la identificación de dos sistemas 

conceptualmente diferentes para los recuerdos conscientes e inconscientes. Aunque este debate 

no está cerrado, el paso del tiempo si permite afirmar la distinción entre memoria implícita y 

explícita, haciendo referencia principalmente a la diferenciación entre la memoria implícita que 

evalúa de forma indirecta a través del desempeño, mientras que la memoria explícita accede 

conscientemente a recuerdos y formaciones en la memoria.  

Posteriormente, durante los años siguientes, dentro del ámbito de las actitudes y cognición 

social, destacan como antecedentes diversas publicaciones que desde perspectivas psicológicas 

sociales destacaron el papel de la automaticidad en la cognición social (Bargh, 1994; Bargh y 

Pietromonaco, 1982; Fazio et al., 1986), incluyendo los primeros estudios sobre la activación 

automática de estereotipos raciales (Dovidio et al., 1986), llamando la atención sobre la 
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posibilidad de disociación entre la activación automática de los estereotipos y la inhibición 

controlada a la hora de expresarlos. En este ámbito, Greenwald y Banaji  en 1995, presentan por 

primera vez la definición de cognición implícita ligada al desarrollo del Test de Asociación 

Implícita (Implicit Association Test, IAT), una herramienta informatizada para poder evaluar de 

forma implícita las actitudes, suponiendo un punto de inflexión, incluso de revolución para el 

estudio de lo implícito, en palabras de los autores (Greenwald y Banaji, 2017).  

3.2 El concepto implícito 

Como se ha comentado, el primer uso del término implícito y su definición, tiene como 

origen la diferenciación entre la memoria implícita y explícita (Graf y Schacter, 1985). Más de 

una década después, y tras el desarrollo de diversas teorías en el campo de la memoria, la atención 

y la cognición social, Greenwald y Banaji en 1995, definieron la cognición implícita como 

“rastros de experiencia pasada que afectan a algún rendimiento, incluso cuando esta experiencia 

anterior no se recuerde en el sentido habitual, no estando disponible para el autoinforme o la 

introspección” (Greenwald y Banaji, 1995).  

Lo implícito en el campo de la psicología suele hacer referencia a dos conceptos: tratar lo 

implícito y lo explícito como tipos de medidas que revelan un constructo de forma indirecta 

(implícita), frente a las que lo revelan de forma directa (explícita). O bien haciendo referencia a 

lo implícito y lo explícito como propiedades de las representaciones o procesos mentales, que 

pueden concebirse operando de manera automática o inconsciente (implícito) o bien de forma 

controlada o consciente (explícito) (Greenwald, 2020). Desde esta segunda postura, es posible 

teorizar que nuestra mente opera en dos niveles, aunque realmente solo seamos conscientes de 

uno de ellos. De forma similar al planteamiento de Kahneman sobre sus dos sistemas de la mente: 

el sistema 1, mecanismo filogenético más antiguo, que opera de forma rápida y automática, guiado 

por la intuición y con poco o ningún esfuerzo; y el sistema 2 que implica centrar la atención y 

llevar a cabo actividades de forma consciente, entendido como el verdadero razonamiento 

(Kahneman, 2011). Greenwald (2012), también habla de la existencia de dos sistemas 

diferenciados: el sistema alto y el bajo. El sistema alto se caracterizaría por ser racional, 

deliberado y consciente, coincidiendo con el pensar despacio o el sistema 2 de Kahneman. Por 

otro lado, el sistema bajo haría referencia a procesos intuitivos, automáticos e inconscientes, 

correspondiéndose con el sistema 1 de Kahneman o con el pensar rápido. De este modo, el sistema 

bajo tiene influencia sobre el alto, al controlar cierta experiencia consciente y toma de decisiones, 

usando el sistema alto la información que obtiene del bajo en muchos momentos y siendo clave 

en el desarrollo de juicios deliberados y acciones.  
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Figura 15. Sistemas mentales o sistemas de procesamiento. Adaptado de Greenwald (2012). 

Sin embargo, Greenwald y Banaji (2017) señalan la necesidad de no identificar totalmente 

lo implícito y lo explícito con lo inconsciente e inconsciente, al no ser totalmente equivalentes, 

ya que las medidas indirectas no son medidas puras de procesos inconscientes, ni las medidas 

directas dependen únicamente de procesos conscientes. En una tarea de tipo indirecto (ej. 

Presentación de palabras y completar palabras posteriormente) es posible afirmar que se accede 

a una medida directa o indirecta de la memoria en función del tipo de pregunta que hagamos o 

instrucciones que demos al sujeto (ej. completar palabra vs preguntar de forma explícita si 

recuerda haber visto la palabra previamente), aunque tanto las medidas directas como las 

indirectas pueden tener influencia de procesos conscientes e inconscientes (Jacoby, 1991; 

Reingold y Merikle, 1988). Por ejemplo, en una tarea indirecta de completar palabras PE__, en la 

que el previamente se ha mostrado la palabra PERA al sujeto, quizás la persona pueda responder 

PERA reflejando la medida indirecta y un proceso inconsciente, aunque quizás también pueda 

responder PERRO si la persona acaba de adoptar uno, también reflejo de un proceso inconsciente. 

De este modo, aunque en ocasiones se haga referencia a lo implícito y explícito como inconsciente 

o consciente, hay que tener en cuenta que no son términos directamente equivalentes, cuyas

relaciones por el momento no se conocen totalmente y donde es posible hablar de ciertos procesos 

de influencia mutuos entre ambos, reflejando así la influencia entre los distintos sistemas de 

procesamiento.  
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De este modo, la distinción entre explícito e implícito es aplicable a la medición de 

conceptos como las actitudes sociales, y dentro de éstas, los estereotipos y el estigma (Greenwald 

y Banaji, 1995), siendo posible definir los sesgos implícitos, que hacen referencia a actitudes o 

estereotipos que afectan a nuestra comprensión, toma de decisiones y conducta, sin ni siquiera ser 

conscientes de ello (Greenwald, 2012).  

El equipo liderado por Greenwald y diversos colaboradores, desde esta perspectiva, en 

las últimas décadas ha desarrollado un enorme campo de estudio de los estereotipos implícitos 

asociados a diversas condiciones, como el sexo (Banaji y Greenwald, 1995; Cvencek et al., 2011), 

la raza (Capers et al., 2017; Dasgupta et al., 2000), la autoestima (Greenwald y Banaji, 1995; 

Greenwald et al., 2002; Pinter y Greenwald, 2005), o temas políticos y religiosos (Greenwald, 

Carnot, Beach, y Young, 1987; Greenwald, Smith, Sriram, Bar-Anan, y Nosek, 2009; Leavitt, 

Fong, y Greenwald, 2011; Sheets, Domke, y Greenwald, 2011);  hablando ellos mismos de la 

“Revolución de lo Implícito” (Greenwald y Banaji, 2017) y destacando el importante papel que 

juegan en nuestras vidas  las actitudes a nivel implícito, y con ellas los estereotipos y el estigma 

implícito asociado a diversas condiciones.  
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Figura 16. Relación entre medidas directas, indirectas explícito e implícito. Adaptado de Greenwald y Banaji, (2017). 
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3.3 Evaluación de lo implícito: el Test de Asociación 

Implícita 

Como se ha comentado, y tal y como señalan Greenwald y Banaji, (2017), desde 

mediados de los años 80, la investigación centrada en evaluar “lo implícito” ha aumentado de 

forma significativa, especialmente en la última década. Este aumento del interés por el tema, está 

ligado al desarrollo de pruebas e instrumentos, impulsado por la aparición de las nuevas 

tecnologías, que en las últimas décadas han permitido la mejora de pruebas existentes y la 

innovación en el desarrollo de nuevos instrumentos más atractivos y sencillos de aplicar. La 

”Revolución de lo Implícito” viene marcada por la aparición del Test de Asociación Implícita 

(IAT), un instrumento desarrollado en 1998 por Greenwald, McGhee, y Schwartz, que permite 

evaluar de forma rápida y sencilla diversas actitudes a nivel implícito y que sirvió para justificar 

los planteamientos de los autores sobre las actitudes a nivel implícito.  

El IAT es una prueba informatizada que se basa en la fuerza de asociación entre categorías 

y la dimensión evaluativa de los estímulos, donde el sujeto tiene que responder a una serie 

de ítems que normalmente deben ser clasificados en cuatro categorías. Típicamente dos 

categorías contienen una discriminación de conceptos, como sano vs. enfermo, y las otras dos una 

discriminación de atributo, como agradable vs. desagradable. En la prueba se pide a los sujetos 

que respondan rápidamente presionando una tecla con la mano derecha cuando vean ítems que 

representan un concepto y un atributo (por ejemplo, enfermo y agradable) y otra tecla con la mano 

izquierda cuando vean ítems de las demás categorías (por ejemplo, sano y desagradable). Después 

de esta primera parte, los sujetos realizan una segunda tarea en la que se les pide lo contrario (por 

ejemplo, sano y agradable comparten una respuesta, mientras que enfermo y desagradable 

comparten otra). El IAT mide la latencia de respuestas en las dos tareas y establece 

comparaciones. Estas mediciones se pueden interpretar en términos de solidez de las asociaciones 

de los conceptos. Se asume que los sujetos responden más rápidamente cuando el concepto y el 

atributo de la respuesta están fuertemente asociados (por ejemplo, sano y agradable) que cuando 

están débilmente asociados (enfermo y agradable). A lo largo de la prueba se van variando las 

combinaciones de presentación de los conceptos y atributos, registrando las respuestas por 

bloques con distintos ensayos (o números de palabras que deben clasificarse). Normalmente en la 

prueba suelen incluirse algunos bloques destinados al entrenamiento del sujeto para facilitar la 

compresión y familiarización con la herramienta, utilizando ciertos bloques de ensayos para 

calcular la puntuación final. Una vez realizada la prueba, se obtiene una puntuación final o D-

puntuación, que refleja nuestras actitudes implícitas mediante un algoritmo que los autores  han 

ido modificando y mejorando con el tiempo, hasta dar con el algoritmo actual (Greenwald et al., 

2003). Esta puntuación final es una medida del tamaño del efecto modificado, que se calcula con 
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un numerador con las diferencias entre las latencias medias de las dos tareas combinadas y un 

denominador que es la desviación estándar calculada a partir de todas las latencias de los bloques 

de ensayos combinados, diferenciándose así del tamaño del efecto de Cohen para el cual el 

denominador incluiría las desviaciones estándar calculadas por separado para los bloques. Así la 

D puntuación al tener en cuenta la desviación estándar de los bloques combinados, la variabilidad 

que calibra el rendimiento del sujeto es la propia variabilidad de esta persona, en lugar de la de 

toda la muestra. (Una descripción detallada del cálculo de la D-puntuación se expondrá en los 

capítulos siguientes, así como puede observarse en los Anexos III y VII).  Generalmente las 

puntuaciones mayores que 0 suelen implicar una asociación más rápida de la categoría de interés 

con uno de los atributos (por ejemplo, enfermo y desagradable), revelando un mayor estigma 

asociado a ese concepto. La prueba, aunque a priori parece compleja, resulta realmente intuitiva 

a la hora de completarla, exigiendo únicamente en torno a 10-15 minutos para llevarla a cabo y 

no presentando prácticamente restricciones en cuanto a la población objetivo. 

 

Tabla 3. Ejemplo de planificación de IAT. Adaptado de Greenwald, Nosek y Banaji, (2003). 

Bloque 
Nº 

ensayos 
Función Izquierda (tecla “D”) Derecha (tecla “K”) 

1 20 Práctica Categoría 1 Categoría 2 

2 20 Práctica Atributo 1 Atributo 2 

3 20 Tarea combinada Categoría 1 + Atributo 2 Categoría 2 + Atributo 

1 4 40 Tarea combinada Categoría 1 + Atributo 2 Categoría 2 + Atributo 

1 5 20 Práctica Categoría 1 Categoría 2 

6 20 Tarea combinada 

invertida 

Categoría 1 + Atributo 1 Categoría 2 + Atributo 

2 7 40 Tarea combinada 

invertida 

Categoría 1 + Atributo 1 Categoría 2 + Atributo 

2  

Desde hace varios años, la web Project Implicit (www.implicit.harvard.edu/implicit/) 

incluye distintos tipos de IAT en relación con diferentes conceptos de interés, en un estudio 

internacional a gran escala en el que se ha aplicado el IAT en distintos idiomas (entre ellos el 

castellano). En la web es posible encontrar distintos recursos relacionados con el test, así como 

se hace una breve explicación sobre la prueba y se anima a las personas a evaluar sus propias 

actitudes hacia distintos conceptos como por ejemplo las armas, la religión, sexualidad, edad, 

raza, preferencias políticas e incluso el Covid-19, test recientemente añadido a la web. La 

aplicación del IAT y los distintos estudios llevados a cabo en el tiempo han permitido mostrar a 

las actitudes implícitas evaluadas a través de la prueba como predictoras de diferencias en 

actitudes raciales, preferencias de consumo, abuso de sustancias, orientación sexual, fobias, e 

http://www.implicit.harvard.edu/implicit/
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incluso en la detección de candidatos políticos, subrayando la utilidad de la prueba y el enorme 

peso de las actitudes implícitas.  

Por otro lado, con el tiempo se han ido desarrollando variaciones del test que reducen el 

tiempo de aplicación y resultan más sencillas. En el año 2006 Karpinski y Steinman (Karpinski y 

Steinman, 2006) crean el Test de Asociación Implícita de Una Categoría (Single Category – IAT). 

Esta variación del IAT original, basado en los mismos principios, tiene similares medidas de 

fiabilidad y validez, y se diferencia del IAT ya que en vez de incluir dos categorías de 

discriminación de concepto (ej. sano y enfermo) solo incluye una (ej. enfermo) que se va 

comparando con dos atributos (ej., bueno y malo). De este modo, la persona únicamente debe 

clasificar palabras relativas a un concepto, evitando así la interferencia con la categoría 

comparativa. Por otro lado, Sriram y Greenwald, en 2009, diseñan el Test de Asociación Implícita 

Breve. Similar que el IAT, este test varía en el número de ensayos, incluyendo solo un tercio del 

número de ensayos necesarios para completar el test original. Esta prueba también tiene una 

fiabilidad y validez demostradas, resultando útil su aplicación al necesitar menos tiempo para 

completar la prueba.  

En relación con medidas de fiabilidad y validez del IAT, también son varios los estudios 

que se han centrado en probar las distintas medidas de validez predictiva, de constructo e interna, 

así como la fiabilidad test-retest.  En la página web de Greenwald, es posible encontrar un 

apartado únicamente centrado en estas medidas 

(https://faculty.washington.edu/agg/iat_validity.htm) donde se puede acceder a las publicaciones 

de los distintos estudios que se centran en demostrar la utilidad del test y sus medidas de validez 

y fiabilidad.  

En una revisión reciente sobre el estado del IAT tras sus 20 años de funcionamiento, 

Greenwald (2020), sintetiza los resultados encontrados en relación a estas medidas concluyendo 

que en general la prueba muestra una fiabilidad test retest aceptable en relación actitudes políticas 

y consumo, donde las variaciones obtenidas en las repeticiones del test suelen ocurrir dentro de 

un mismo rango. En relación con las mediciones de estereotipos o actitudes socialmente más 

sensibles la fiabilidad es algo inferior r = .50, aunque esta fiabilidad baja es típicamente 

característica de medidas sobre constructos cognitivos sociales evaluados a través de medidas de 

latencia indirectas, tal y como indica un meta-análisis sobre la evaluación de sesgos implícitos 

mediante medidas indirectas (Hedges et al., 2010), y mejora con la aplicación de sucesivas 

evaluaciones. En relación con la validez, distintos meta-análisis, mostraron que el IAT era un 

predictor débil de la discriminación intergrupo (Carlson et al., 2009; Oswald et al., 2013), aunque 

hay que señalar que estos estudios solo se centraron en temas raciales. En este sentido, Greenwald 

(2020) señala que en su meta-análisis donde estudiaba la validez de IAT en una variedad de 

https://faculty.washington.edu/agg/iat_validity.htm
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dominios, los resultados variaban en la validez en función del tipo de dominio (Greenwald et al., 

2009), con las preferencias políticas mostrando una mayor validez predictiva y con las relaciones 

cercanas o temas de género u orientación sexual mostrando la menor validez, seguidos por temas 

raciales y consumo de sustancias como alcohol o drogas. Otro meta-análisis posterior desarrollado 

sobre la validez del IAT incluyó estudios relacionados con el género, orientación sexual, 

sobrepeso y discapacidades físicas y mentales, encontrando que en general la capacidad predictiva 

del IAT en el dominio de la discriminación intergrupo era baja, aunque muchos de los estudios 

incluidos eran deficientes en cuanto a la fiabilidad de las medidas y la potencia (Kurdi et al., 

2019).  

Además, en los anteriores meta-análisis comentados, las pruebas de auto-informe y el 

IAT no fueron predictores redundantes en el comportamiento intergrupal, sino que cada prueba 

predecía la varianza de un criterio que no era predicha por el otro. El autor justifica estas bajas 

correlaciones entre el IAT y medidas de discriminación intergrupo como coherentes con la 

suposición de que los juicios y el comportamiento discriminatorio tienen importantes 

determinantes además del papel de las actitudes implícitas. Por otro lado, las correlaciones de 

validez predictiva de las medidas IAT son mayores en la medida en que las medidas IAT y las 

medidas de autoinforme están positivamente correlacionadas, siendo esto una limitación a la hora 

de determinar la validez de la prueba, ya que la correlación entre ambas medidas por definición 

no tiene por qué ocurrir (Greenwald, 2020). En este sentido, las bajas correlaciones con el IAT y 

las medidas explícitas pueden deberse a una multitud de factores como sesgos de motivación en 

las pruebas de autoinforme explícita, la falta de acceso mediante introspección a las 

representaciones implícitas, factores que influyen en la recuperación de la información de la 

memoria, características relacionadas con la metodología de evaluación tanto en las medidas 

implícitas como explícitas o bien a la existencia de independencia entre los constructos 

subyacentes implícitos y explícitos.  

Para abordar esta limitación Hofman et al., en el año 2005, llevaron a cabo un meta-

análisis que investigó la correlación entre el IAT y las medidas de autoinforme en 126 estudios. 

Los resultados obtenidos señalaron que las correlaciones entre las medidas implícitas y explícitas 

aumentaron de forma sistemática en función de la espontaneidad de los autoinformes y la 

correspondencia conceptual de las medidas, con mayores correlaciones para medidas afectivas 

que cognitivas, y aún mayores sobre medidas absolutas de autoinforme. Los resultados sugirieron 

que generalmente las medidas implícitas y explícitas están relacionadas, aunque la falta de 

correspondencia en los conceptos y las inferencias de orden superior pueden reducir la influencia 

de las asociaciones implícitas y los autoinformes explícitos.  
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Debido a los problemas comentados en relación a su fiabilidad y validez el IAT ha sido 

objetivo de diversas críticas desde su aparición (críticas que quizás también han sido realizadas 

en mayor medida por el rápido aumento del uso de la prueba desde su desarrollo). Si bien estas 

críticas están fundamentadas, siendo lo implícito un ámbito en el que indudablemente es necesaria 

una mayor investigación donde no existe por el momento una medida definitiva que pueda evaluar 

con total certeza los procesos automáticos. Cabe señalar que los autores del IAT con el tiempo 

han respondido a las controversias y distintas críticas sobre la prueba desarrollada tanto a nivel 

teórico como empírico, y que la realidad es que existen pocas medidas implícitas alternativas al 

IAT para poder estudiar los procesos automáticos o implícitos, siendo el IAT la prueba mas 

utilizada a la hora de evaluar las actitudes, prejuicios y estereotipos de una forma alternativa a las 

tradicionales medidas directas de autoinforme.  

3.4 El estigma implícito asociado a los problemas de 

salud mental 

Teniendo en cuenta los planteamientos previamente comentados sobre el paradigma 

implícito, es posible teorizar sobre la existencia de un estigma asociado a los problemas de salud 

mental a nivel explícito, que es aquel que se obtiene mediante medidas directas de autoinforme, 

y otro estigma a nivel implícito, que se obtiene mediante pruebas de tipo indirecto.  

Figura 17. Estigma implícito y explícito en la salud mental. 

De este modo, el estigma explicito asociado a los problemas de salud mental implica que 

la persona ha reflexionado previamente sobre sus respuestas, ya sean sobre el estigma social o 
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sobre el personal, mientras que mediante el estigma implícito se accede a un conocimiento 

automático sobre el estigma, sin permitir a la persona que reflexione o piense sobre qué respuestas 

pueden ser más adecuadas, eliminando así la deseabilidad social y otros sesgos de respuestas a la 

hora de evaluar este constructo tan controvertido socialmente.  

Son varias las técnicas e instrumentos que han tratado de acceder al estigma de forma 

alternativa a los tradicionales cuestionarios de autoinforme, o bien de forma indirecta,  destacando 

estudios llevados a cabo mediante técnicas de libre asociación de palabras (Mora-Ríos et al., 

2013), priming (Chan & Mak, 2015), o incluso registro de movimientos oculares (Hermens, 

2017). Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre el estigma en relación con la salud mental 

han sido llevados a cabo mediante el IAT. Esta herramienta permite un sinfín de variaciones para 

evaluar distintos conceptos y atributos, así como también existen versiones que incluyen 

imágenes en vez de palabras. En el ámbito de la evaluación del estigma asociado a la salud mental, 

esta prueba ha proporcionado un número significativo de estudios que, al igual que en otros 

ámbitos como el racismo o el género, han permitido investigar sobre la existencia del estigma 

implícito asociado a los problemas de salud mental.  

 
 

El estigma social implícito 

La mayor parte de los estudios llevados a cabo con el IAT en el ámbito del estigma y los 

problemas de salud mental se han centrado en evaluar el estigma social. A la hora de diseñar el 

test, para poder evaluar el estigma asociado a los problemas de salud mental, la mayor parte de 

las investigaciones han utilizado como categorías sobre las cuales los sujetos deben clasificar las 

palabras la “enfermedad mental” y “la enfermedad física”, y como atributos palabras relacionadas 

con significados “bueno” o “malo” (Dabby, Tranulis, y Kirmayer, 2015; Sandhu, Arora, Brasch, 

y Streiner, 2018; Stull, McConnell, McGrew, y Salyers, 2017; Teachman, Wilson, y 

Komarovskaya, 2006a; Wang et al., 2016). En los test desarrollados, las categorías de 

“enfermedad mental” y “física” suelen incluir distintos tipos de diagnósticos como 

“esquizofrenia, depresión, ansiedad o bipolar” o bien “cáncer, asma o diabetes”, mientras que en 

los atributos se incluyen palabras con mayor carga emocional y significado “estupendo, 

agradable, horrible, terrorífico”. De este modo, en la mayoría de las investigaciones se compara 

qué se asocia más fuertemente con atributos negativos, si la enfermedad la mental u otra categoría 

comparativa, y en función de la D-puntuación obtenida se concluye la presencia o no de estigma 

implícito asociado a la enfermedad mental.  

En general, la mayor parte de los estudios realizados encuentran que la presencia del 

estigma implícito es frecuente en distintos grupos poblacionales, como población general 
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(Teachman et al., 2006), profesionales de la salud (Dabby et al., 2015; Kopera et al., 2015; Stull 

et al., 2017), estudiantes (Arora et al., 2019; Denenny et al., 2014; Lincoln et al., 2008; Sandhu et 

al., 2019; Teachman et al., 2006) o personas con un diagnóstico de enfermedad mental (Rüsch et 

al., 2010a; Rüsch, et al., 2010b; Teachman et al., 2006). Además, los resultados no suelen mostrar 

diferencias en esta medida en función de variables sociodemográficas como el sexo (Teachman 

et al., 2006) o la profesión (Dabby et al., 2015; Kopera et al., 2015; Lincoln et al., 2008). Ni 

tampoco en función de variables clínicas como tener o no un diagnóstico de salud mental 

(Teachman et al., 2006).  

En otros casos, el IAT se ha usado para evaluar de forma específica ciertos estereotipos, 

como el de peligrosidad asociado a la esquizofrenia (Denenny et al., 2014). En este estudio 

utilizaron un IAT de una sola categoría, incluyendo la “esquizofrenia” como categoría y 

“peligroso” y “seguro” como atributos, encontrando que en su muestra de estudiantes existía 

estigma implícito, además de encontrar buenas medidas de validez de constructo y fiabilidad test-

retest en su prueba. Otros estereotipos concretos asociados a la enfermedad mental estudiados han 

sido la incompetencia y anormalidad. Phelan et al. (2019), llevaron a cabo un estudio en una 

muestra de más de 1000 participantes, donde mediante diversos IAT encontraron que tanto las 

personas con enfermedad mental, como con baja educación solían asociarse con características 

de incompetencia y anormalidad. También se ha usado el IAT para evaluar la asociación de la 

enfermedad mental a estereotipos de culpa, entendiendo ésta como la responsabilidad sobre la 

enfermedad. Rüsch y colaboradores, (Rüsch et al., 2010; Rüsch, Todd, Bodenhausen, y Corrigan, 

2010) evaluaron las creencias protestantes e ilusiones de un mundo justo en población general y 

personas con problemas de salud mental, junto con un BIAT que incluyó las categorías de 

“enfermedad mental” y “física” y atributos de “culpable” o “inocente”, encontrando que en 

general la ética protestante se encontró asociada con estereotipos negativos implícitos en la 

población general, así como las ilusiones de un mundo justo se correspondían con más culpa a 

nivel implícito en las personas con un diagnóstico de salud mental. Finalmente, también se ha 

evaluado específicamente a nivel implícito la asociación de la enfermedad mental con reacciones 

de vergüenza u orgullo. El mismo equipo de Rüsch y colaboradores, en un estudio longitudinal 

con 85 personas con problemas de salud mental encontraron que las asociaciones a nivel implícito 

de la enfermedad mental con la vergüenza evaluadas mediante un BIAT con las categorías de 

“enfermedad mental y física” y “orgullo y vergüenza”, y no los informes explícitos, tras controlar 

la depresión y el estigma percibido, predijeron opiniones sobre la legitimidad de la 

discriminación, a los 6 meses  (Rüsch, Todd, Bodenhausen, Olschewski, et al., 2010).  

Sin embargo, a pesar de la existencia del IAT y la proliferación de estudios centrados en 

variables implícitas que se ha producido en los últimos años, las relaciones entre lo explícito e 
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implícito resultan aún controvertidas. En ocasiones los resultados de estas pruebas entran en 

conflicto, mostrando una forma de disociación mental (a menudo no reconocida), entre los 

sentimientos y pensamientos implícitos y explícitos (Nosek et al., 2002). Ambas dimensiones no 

parecen reflejar el mismo proceso, si no que indican procesos de funcionamiento hasta cierto 

punto independientes (Greenwald y Banaji, 2017). Esto queda reflejado en diversas 

investigaciones llevadas a cabo con el IAT para estudiar el estigma asociado a la enfermedad 

mental, donde es frecuente no encontrar asociación entre el estigma implícito y el explícito, o que 

esta sea inconsistente (Denenny et al., 2014; Rüsch, Corrigan, et al., 2010; Wang et al., 2016; 

Sandhu et al., 2019). Así como algunos estudios entienden las medidas implícitas como 

independientes y diferentes de las explícitas, al ser posible encontrar el estigma implícito asociado 

a la enfermedad en ausencia de estigma explícito (Teachman et al., 2006). Por otro lado, distintos 

estudios muestran esta disociación entre lo implícito y lo explícito al encontrar que, por ejemplo, 

las creencias en un mundo justo están relacionadas con más estigma a nivel implícito pero con 

menos estigma a nivel explícito (Rüsch, Todd, Bodenhausen, y Corrigan, 2010). Así como, el 

estigma a nivel implícito y no mediante pruebas de autoinforme, se ha mostrado predictor de 

ciertas opiniones sobre la legitimidad de la discriminación longitudinalmente (Rüsch, Todd, 

Bodenhausen, Olschewski, et al., 2010). 

En esta misma línea, y teniendo en cuenta que el estigma implícito no tiene por qué 

corresponderse con las actitudes explícitas, se ha estudiado el papel que esta variable puede tener 

a la hora de actuar con las personas con problemas de salud mental. Una investigación llevada a 

cabo en un contexto hospitalario reveló que el estigma implícito asociado a la enfermedad mental 

obtenido mediante un IAT resultaba predictor entre profesionales de la salud a la hora de tomar 

decisiones clínicas (Peris, Teachman, y Nosek, 2008) encontrando que los sesgos explícitos (pero 

no implícitos) predecían pronósticos más negativos para los pacientes, pero los sesgos implícitos 

(y no explícitos) predecían un sobrediagnóstico. Por otro lado, en otra investigación llevada a 

cabo también en un contexto clínico hospitalario se encontró que el estigma implícito predecía 

significativamente un mayor respaldo a las intervenciones clínicas restrictivas o de control por 

parte de los profesionales sanitarios, a pesar de que en general en las pruebas explícitas no 

revelaban estigma (Stull et al., 2013).  

Por otro lado, dado que uno de los principales objetivos en la investigación en el campo 

del estigma es poder reducirlo o eliminarlo, también cabe preguntarse si las intervenciones 

habituales enfocadas a reducir el estigma, modifican de algún modo y son efectivas a la hora de 

reducir el estigma implícito. Wang et al., en 2016, llevan a cabo una investigación longitudinal 

en estudiantes de psiquiatría donde evalúan el estigma antes de realizar el periodo de prácticas y 

un mes después, encontrando que mientras que el estigma explícito disminuyó tras la realización 
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de las prácticas, el estigma implícito a penas se redujo. Por otro lado, en un estudio reciente se 

muestra que el programa de residencia de psiquiatría en médicos tiene escasos efectos y poca 

relación con la disminución del estigma implícito (Arora et al., 2019). Estos resultados también 

apoyan la independencia de las medias previamente comentada, y parecen apuntar hacia la 

hipótesis de que el estigma implícito es algo más complejo de modificar, no viéndose afectado 

por simples intervenciones basadas en el contacto social (Sandhu et al., 2018). Quizás el estigma 

implícito implica aquel conocimiento sobre la enfermedad mental que se ha adquirido durante el 

tiempo, en experiencias tempranas y mediante la educación y el leguaje aprendido desde la 

infancia, resultando más complicado de modificar que las actitudes explícitas, más influenciables 

y bajo la influencia de los convencionalismos sociales.  

El estigma internalizado implícito 

Si bien el IAT ha servido para estudiar el estigma social a nivel implícito en un número 

considerable de estudios, cuando nos fijamos en el estigma internalizado la investigación llevada 

a cabo es diferente, encontrando únicamente un estudio en la literatura sobre el estigma 

internalizado implícito en los problemas de salud mental, y otro estudio sobre el estigma 

internalizado implícito asociado al consumo de drogas inyectables.  

Rüsch et al. (Rüsch, Todd, Bodenhausen, Olschewski, et al., 2010) llevaron a cabo un 

estudio donde evaluaron el estigma internalizado implícito y la autoestima a nivel implícito 

mediante dos IAT breves (BIAT), así como el estigma internalizado y la calidad de vida mediante 

pruebas de autoinforme a una muestra de 85 personas con problemas de salud mental. La 

evaluación del estigma internalizado implícito en este caso resulta algo más compleja que la 

evaluación del estigma social implícito, ya que era necesario realizar dos pruebas:  una para 

evaluar el estigma social implícito y otra para evaluar la autoestima de la persona a nivel implícito 

(enfermedad mental-enfermedad física, asociación yo o no yo con bueno o malo), y combinar los 

resultados de ambas. Los resultados del estudio revelaron que tanto el estigma implícito como el 

explícito predijeron de forma independiente la calidad de vida, tras controlar la sintomatología 

depresiva, el diagnóstico y variables sociodemográficas. De este modo, los autores concluyen que 

el estigma internalizado implícito es un constructo medible que, además, se asocia con resultados 

negativos.  

El otro estudio conocido sobre el estigma internalizado implícito fue llevado a cabo por 

von Hippel et al. (2018) en una muestra de 115 clientes de un programa de rehabilitación, en los 

cuales evaluaron el funcionamiento psicosocial, el acceso a tratamiento, los comportamientos de 

riesgo y el estigma internalizado tanto explícito como implícito. Al igual que en el estudio anterior 



78| El Estigma en la Salud Mental: Estigma Implícito y Explícito 

 

los autores utilizaron dos SC-IAT, uno para evaluar los sentimientos positivos o negativos 

asociados al uso de drogas y otro sobre la asociación de las drogas con uno mismo u otros, de 

forma que la combinación de ambas pruebas daba la medida de estigma internalizado implícito. 

La medida implícita del estigma internalizado se relacionó con la adherencia al tratamiento, así 

como con los comportamientos de riesgo, mientras que la medida explícita de estigma se relacionó 

con mayor sintomatología depresiva y más dependencia a las drogas. Las medidas implícitas y 

explícitas sobre el estigma no mostraron relación. Los autores concluyen que la evaluación del 

estigma internalizado tanto a nivel implícito como explícito es beneficiosa, al relacionarse con 

diferentes resultados de salud y comportamiento.  

Quizás la falta de estudios sobre el estigma internalizado a nivel implícito pueda deberse 

a la dificultad de acceder a muestras clínicas, así como la dificultad añadida de tener que realizar 

dos pruebas de IAT para poder evaluar el estigma internalizado. Sin embargo, los estudios 

existentes encontrados han revelado la posibilidad de evaluarlo al igual que el estigma social, así 

como su relación con otras variables relevantes para la recuperación de las personas con 

problemas de salud mental, señalando la necesidad de un mayor estudio del estigma internalizado 

a nivel implícito.  

 

En resumen, el estigma implícito es un concepto desarrollado durante las últimas décadas, 

que tiene como principal instrumento de evaluación el IAT. Esta prueba es realmente versátil, 

siendo prácticamente infinitas las variaciones que pueden realizarse a la hora de evaluar los 

conceptos de interés. En el campo del estigma asociado a la enfermedad mental son varios los 

estudios existentes que aportan distintas medidas de estigma implícito, revelando que el estigma 

a nivel implícito parece ser incluso más frecuente que el estigma explícito y pudiendo producirse 

en ausencia de éste. Varios estudios señalan también que la relación entre estigma implícito y 

explícito no es clara, comportándose en muchas ocasiones como constructos independientes, que 

no tiene por qué mostrar relación entre sí. Otras investigaciones destacan la importancia del 

estigma implícito sobre nuestras conductas hacia las personas con problemas de salud mental, 

influyendo por ejemplo sobre decisiones clínicas en el ámbito de la salud. Además, el estigma 

implícito parece ser más complejo de modificar en comparación con las medidas explícitas, 

aunque en general, es necesaria una mayor investigación en este campo para poder estudiar mejor 

el estigma implícito, y conocer en profundidad qué papel juega en el campo del estigma asociado 

a la enfermedad mental. Por otro lado, los estudios en el campo de lo implícito sobre el estigma 

internalizado son escasos, aunque los resultados obtenidos sugieren que, del mismo modo que 

con el estigma social, puede evaluarse a través del IAT, siendo una variable de interés que necesita 
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una mayor investigación para conocer mejor su relación con el estigma internalizado evaluado a 

través de pruebas de autoinforme y otras variables explícitas.  
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Tal y como se ha planteado en el marco teórico, el estigma asociado a la enfermedad 

mental puede conceptualizarse como un constructo que se articula en distintos niveles: estructural, 

social y personal; siendo el estigma social y el estigma internalizado los que más estudios e 

investigaciones han generado en nuestro ámbito de investigación tanto en el campo de la 

evaluación, como en la intervención psicológica.  

En relación con el estigma social, son varias las investigaciones que han permitido 

establecer la importancia de los estereotipos o creencias compartidas socialmente como base del 

estigma, que después terminan por generar una discriminación efectiva hacia los colectivos de 

personas con algún problema psicológico. Mediante técnicas de autoinforme ha sido posible 

establecer que las actitudes más frecuentes hacia las personas con problemas de salud mental son 

las de peligrosidad e incapacidad (Angermeyer y Matschinger, 2003; Muñoz et al., 2009), 

generalmente asociadas a las personas con trastornos mentales graves. Además, también sabemos 

que en su dimensión conductual este estigma se traduce en mayor deseo de distancia social 

(Angermeyer, Matschinger, y Corrigan, 2004; Knesebeck et al., 2013), y otros tipos de 

discriminación que hacen que las personas con problemas de salud mental suelan presentar 

problemas como la pérdida de empleo, complicaciones a la hora de acceder a los servicios 

sanitarios o dificultades para llevar a cabo una vida independiente (Thornicroft et al., 2009).  

Por otro lado, en relación al estigma internalizado son diversos los estudios que han 

señalado las implicaciones del mismo con diversas variables, especialmente con algunas variables 

de tipo clínico, como la gravedad de la sintomatología o la presencia de la depresión; así como 

con numerosas variables de tipo psicosocial, destacando entre ellas las relaciones del estigma 

internalizado con la autoestima, calidad de vida y variables de tipo social como la integración y 

el apoyo o funcionamiento social (Del Rosal et al., 2020; Livingston y Boyd, 2010). Además, 

gracias a los diversos modelos teóricos desarrollados hasta el momento, se ha podido conocer con 

mayor detalle cómo se produce y cuáles son las variables implicadas en el proceso de formación 

del estigma internalizado, así como qué consecuencias tiene sobre el funcionamiento y la calidad 

de vida de las personas que lo padecen. De este modo, el estigma internalizado resulta un factor 

clave con influencia en la recuperación y calidad de vida de los problemas de salud mental, 

resultando fundamental el desarrollo de programas de intervención que traten de prevenir y 

eliminar o reducir este fenómeno en aquellas personas afectadas por el mismo.  

Sin embargo, y a pesar de la enorme importancia que los diversos estudios desarrollados 

han tenido a la hora de establecer modelos teóricos sobre el estigma y mejorar el conocimiento 

teórico en el campo, así como para diseñar diversos programas de intervención, es necesario 

señalar que la mayoría de las investigaciones únicamente se han llevado a cabo con medidas de 

autoinforme explícitas. El estigma asociado a la enfermedad mental supone un tema controvertido 
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socialmente. Actualmente reconocer de forma sincera y pública que, por ejemplo, un profesional 

de la salud mental no desea tener un vecino con un diagnóstico de psicosis, o que un estudiante 

de psicología está de acuerdo en que el mejor lugar para una persona con enfermedad mental es 

un hospital psiquiátrico, resulta difícil, estando “mal visto” socialmente. Además, también es 

posible que no haya un reconocimiento consciente de la persona ante este estigma, pero que a 

nivel automático o inconsciente sí exista, y por ejemplo solo se manifiesta en conductas 

automáticas o mediante microestigmas de los que no somos conscientes. Desde planteamientos 

provenientes del campo de las actitudes y cognición social, en las última décadas ha cobrado más 

importancia el paradigma implícito, destacando la importancia de medidas de tipo indirecto y 

defendiendo la existencia de dos sistemas de procesamiento: uno a nivel explícito que proporciona 

información obtenida de forma reflexiva y consciente, y otro a nivel implícito, que nos permite 

acceder a actitudes y estereotipos evaluados mediante pruebas indirectas y obtenidos de forma no 

reflexiva y automática. Esta aproximación en el estudio del estigma asociado a los problemas de 

salud mental resulta especialmente interesante permitiendo acceder a una medida automática y 

libre del control consciente, que nos permita conocer y cuantificar el estigma asociado a la 

enfermedad mental de forma indirecta (Greenwald y Banaji, 2017). Entre los instrumentos más 

utilizados para abordar el estigma implícito, encontramos el IAT, que, aunque no está libre de 

críticas y limitaciones, ha sido utilizado en diversos estudios internacionales, permitiendo obtener 

una medida implícita del estigma social asociado a la enfermedad mental. Sin embargo, los 

estudios llevados a cabo sobre el estigma internalizado implícito son más limitados, siendo muy 

escasos en la literatura internacional y desconociendo su existencia en nuestro país.  

Por otro lado, en relación con el estigma internalizado, su relación con otras variables y 

sus consecuencias, como se ha señalado, la mayoría de las investigaciones se han centrado en 

muestras de personas con un diagnóstico de TMG, siendo menos frecuentes investigaciones sobre 

el constructo en otro tipo de trastornos como la depresión o ansiedad, así como en muestras 

heterogéneas formadas por personas con distintos problemas de salud mental. De este modo, 

aunque se tienen algunos datos que sugieren que el estigma internalizado es mayor en personas 

con TMG frente a otros diagnósticos, así como que el fenómeno parece tener consecuencias 

negativas en todos los casos, el estudio del estigma internalizado y sus repercusiones en muestras 

que incluyan personas con diagnósticos heterogéneos, especialmente en la diferenciación de TMG 

frente a otros, es muy limitado. Así los estudios publicados en la literatura científica con muestras 

heterogéneas en cuanto al diagnóstico son escasos, desconociendo estudios llevados a cabo en 

nuestro país, y desconociendo también la existencia de predictores comunes para diagnósticos de 

problemas de salud mental de distintos tipos.  
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Finalmente, son varios los modelos teóricos establecidos sobre el estigma internalizado, 

destacando la importancia que la discriminación y actitudes estigmatizantes tienen en su 

formación, y cómo éste afecta posteriormente a la autoestima, esperanza, relaciones sociales y 

calidad de vida. Otros modelos subrayan como el estigma internalizado afecta negativamente a la 

hora de pedir ayuda y recibir así tratamiento especializado, estando también altamente relacionado 

con la influencia del mismo en la autoestima (Drapalski et al., 2013; Yanos, Roe, Markus, y 

Lysaker, 2008). Aunque todos estos modelos suponen un marco de referencia en el campo del 

estigma, es necesario destacar que en su mayoría están llevados a cabo únicamente en muestras 

formadas por personas con TMG, sin contemplar si el mismo planteamiento sería igualmente 

aplicable a muestras con diagnósticos más heterogéneos, así como tampoco se incluyen variables 

cuya relación con el estigma es clara, como por ejemplo la ya comentada importancia de hablar 

sobre los problemas de salud mental padecidos. Por otro lado, también cabe destacar que, de 

nuevo, los modelos existentes se han llevado a cabo únicamente con medidas de autoinforme 

explícitas, sin contemplar las medidas implícitas o automáticas del estigma.  

Objetivo general 

El objetivo principal de la presente investigación es múltiple, por un lado se propone el 

obtener una medida en castellano de estigma social e internalizado implícito mediante un IAT y 

estudiar su relación con las medidas explícitas de estigma y otras variables demostradas 

previamente relevantes en relación con este constructo; así como, por otro lado, se establece como 

objetivo profundizar en el estudio sobre el estigma internalizado tanto implícito como explícito 

en una muestra heterogénea en cuanto a los diagnósticos de salud mental, para posteriormente 

formular un modelo teórico que contemple sus antecedentes y consecuencias.  

Para la consecución de este objetivo general se plantean dos estudios: un primer estudio 

enfocado en el desarrollo de un primer IAT centrado en evaluar el estigma social, para permitir 

estudiar su relación con otras medidas explícitas. Posteriormente se propone un segundo estudio 

enfocado en el estigma internalizado en una muestra clínica heterogénea en cuanto a los 

diagnósticos y problemas de salud mental, en el que se desarrollará otra prueba mediante una IAT 

con una sola categoría, el SC-IAT, para evaluar el estigma internalizado implícito, y 

posteriormente se estudiará el estigma internalizado tanto a nivel implícito como explícito, 

tratando de desarrollar un modelo que contemple los antecedentes y consecuencias del estigma 

internalizado en esta muestra.  

Cada uno de los estudios se organiza en dos fases consecutivas, donde en la primera fase 

se desarrollará cada uno de los IAT y SC-IAT, para después en la segunda fase aplicarlo sobre 
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una muestra junto a otras medidas explícitas, contando con los siguientes objetivos específicos e 

hipótesis: 

ESTUDIO I 

➔ FASE I 

Objetivos: 

- Objetivo I: desarrollo de un IAT en castellano para evaluar el estigma social a nivel 

implícito. 

- Objetivo II: llevar a cabo un estudio piloto para comprobar la viabilidad a la hora de 

evaluar el estigma social con el IAT desarrollado en una pequeña muestra, incluyendo 

personas con algún diagnóstico de TMG. 

➔ FASE II 

Objetivos: 

- Objetivo I: obtener una medida implícita del estigma social mediante la evaluación con 

el IAT desarrollado. 

- Objetivo II: comparar y estudiar la relación el estigma implícito con otras medidas de 

estigma explícito relativas a las atribuciones y deseo de distancia social.  

Hipótesis: 

- Hipótesis I: existirá estigma social explícito en toda la muestra de participantes.  

- Hipótesis II: el estigma explícito basado en pruebas de autoinforme será menor en 

aquellas personas con un mayor conocimiento y cercanía (estudiantes, familiares o 

personas con diagnóstico propio) hacia las personas con problemas de salud mental. 

- Hipótesis III: existirá estigma social implícito en toda la muestra de participantes. 

- Hipótesis IV: el estigma implícito basado en el IAT, al igual que el explícito será menor 

en aquellas personas con un mayor conocimiento y cercanía hacia las personas con 

problemas de salud mental. 

- Hipótesis V: las medidas de estigma social implícito y explícito no mostrarán 

correlación. 
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ESTUDIO II 

➔ FASE I 

Objetivos: 

- Objetivo I: desarrollar un SC-IAT en castellano para evaluar el estigma internalizado 

implícito. 

 

➔ FASE II 
 

Objetivos: 

- Objetivo I: obtener una medida implícita del estigma internalizado en una muestra 

clínica heterogénea en cuanto a diagnósticos (TMG, ansiedad y depresión) mediante la 

evaluación con los SC-IAT desarrollados. 

- Objetivo II: evaluar el estigma internalizado implícito y explícito, así como el estigma 

social implícito y otras variables explícitas demostradas relevantes previamente en una 

muestra clínica heterogénea en cuanto a diagnósticos. 

- Objetivo III: analizar la relación entre el estigma internalizado explícito e implícito en 

una muestra clínica heterogénea en cuanto a diagnósticos.  

- Objetivo IV: comparar el estigma internalizado explícito e implícito de las submuestras 

de personas con diagnósticos “comunes” (Grupo I) versus personas con TMG (Grupo 

II).  

- Objetivo V: analizar cuáles son los predictores del estigma internalizado implícito y 

explícito en la muestra heterogénea total. 

- Objetivo VI: formular un modelo teórico mediante ecuaciones estructurales sobre el 

estigma internalizado en la muestra heterogénea total, incluyendo las variables 

establecidas como relevantes en los objetivos anteriores, así como estudiar el papel del 

estigma implícito y explícito, comparando los distintos modelos posibles en el proceso 

de construcción del modelo final, para seleccionar el que obtenga mejores índices de 

fiabilidad y validez.  

 

Hipótesis 

En relación con la formulación de hipótesis, cabe señalar que ciertos aspectos del 

estudio relacionados con el estigma internalizado implícito son de tipo exploratorio, debido 

a la falta de estudios previos en la literatura sobre el tema que abordasen las mismas variables 

de estudio. Las hipótesis planteadas son:  
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- Hipótesis I: existirá estigma internalizado explícito en la muestra heterogénea en cuanto 

a diagnósticos. 

- Hipótesis II: el estigma internalizado explícito en las personas del Grupo I tendrá una 

menor prevalencia e intensidad que en las personas del Grupo II (con diagnóstico de 

TMG). 

- Hipótesis III: existirá estigma internalizado implícito en la muestra total heterogénea en 

cuanto a diagnósticos. 

- Hipótesis IV: el estigma internalizado implícito tendrá una prevalencia e intensidad 

menor en las personas del Grupo I.  

- Hipótesis V: existirá estigma social tanto implícito como explícito en toda la muestra.  

- Hipótesis VI: el estigma internalizado implícito no mostrará correlación con el explícito. 

- Hipótesis VII: se encontrará mediante análisis de regresión un modelo predictivo del 

estigma internalizado explícito cuyos principales predictores serán variables de tipo 

psicosocial y clínico.  

- Hipótesis: VIII: se encontrará mediante análisis de regresión un modelo predictivo del 

estigma internalizado implícito. 

- Hipótesis IX: será posible desarrollar mediante ecuaciones estructurales un modelo 

explicativo del estigma internalizado asociado a los problemas de salud mental y sus 

consecuencias.  

Modelo de ecuaciones estructurales 

Por otro lado, las hipótesis establecidas en relación a la formulación mediante el 

modelo de ecuaciones estructurales, llevado a cabo tras el análisis de datos anterior y 

comprobación de las hipótesis previamente formuladas, son las siguientes:  

 Hipótesis 1: Ser usuario de servicios de rehabilitación y tener TMG (frente a ser 

atendido en otros servicios y tener otros diagnósticos), implicará poseer más estigma 

internalizado 

 Hipótesis 2: No hablar sobre los problemas psicológicos y tardar más tiempo en pedir 

ayuda (destinada a obtener atención sanitaria especializada) se relacionará con más 

estigma internalizado.  

 Hipótesis 3: Hablar sobre los problemas psicológicos y el tiempo pedir ayuda 

mantendrán una relación negativa entre ellos.  

 Hipótesis 4: Mayor sintomatología se relacionará con más estigma internalizado.  

 Hipótesis 5: Vivir en un peor ambiente físico dará lugar a más estigma internalizado.  

 Hipótesis 6: El rasgo de extraversión se relacionará con un menor estigma internalizado. 
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 Hipótesis 7: Mayor estigma internalizado implícito se relacionará con una menor 

autoestima a nivel explícito. 

 Hipótesis 8: El estigma internalizado explícito dará lugar a una menor autoestima.  

 Hipótesis 9: El estigma internalizado explícito dará lugar a una peor percepción de 

calidad de vida y salud general. 





CAPÍTULO 5 

Estudio I 

El estigma social implícito 

 Evaluación y comparativa con otras 

medidas explícitas 
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5.1 Planteamiento general del estudio 

Los resultados encontrados en la investigación llevada a cabo sobre el estigma implícito, 

han subrayado la presencia de una dimensión del estigma que permite acercarse al constructo 

desde una óptica diferente a los estudios tradicionales, que permite el desarrollo de hipótesis y 

planteamientos novedosos, y que también tienen en cuenta el uso actual de las nuevas tecnologías 

y las pruebas informatizadas, más adaptadas a la realidad actual en cuanto al uso de las mismas 

en comparación con la evaluación tradicional basada en pruebas de autoinforme. La investigación 

en este campo supone poder conocer de forma más completa cómo se produce el estigma y qué 

consecuencias tiene en la realidad y vida cotidiana, en la que no siempre somos conscientes de 

nuestras reacciones hacia los problemas que nos rodean. Todo esto, junto con la falta de estudios 

en nuestro país sobre el estigma a nivel implícito, supuso la motivación de comenzar este estudio, 

que marca el inicio de la presente tesis doctoral. Tras la revisión de la literatura existente, teniendo 

en cuenta los planteamientos sobre el paradigma implícito, y con la identificación del IAT como 

la mejor herramienta para poder acceder al estigma a nivel implícito, se inicia la parte 

experimental del presente trabajo, consistiendo en el desarrollo de un IAT en castellano 

basándonos en la prueba original diseñada y validad por Greenwald et al. en 1998.  

Aunque la presente tesis doctoral sigue una línea principalmente clínica, este estudio se 

centra en el estigma social, pretendiendo acceder a una medida implícita del estigma social 

asociado a los problemas de salud mental en distintos grupos poblacionales, así como poder 

estudiar su relación con otras medidas explícitas de estigma social. El motivo de iniciar esta 

investigación centrándonos en el estigma social, y no comenzar directamente por el desarrollo de 

un IAT centrado en el estigma internalizado (con mayor relación con la psicología clínica), se 

debe a que los estudios publicados sobre el estigma social implícito, que aunque no sean 

excesivamente numerosos, son más que aquellos desarrollados sobre el estigma internalizado 

implícito, donde únicamente existen un par de referencias sobre el tema, facilitando así el 

planteamiento y desarrollo del presente estudio. De este modo, una vez obtenida una medida de 

estigma social, se imaginaba más sencillo poder desarrollar y trabajar con medidas de estigma 

internalizado implícito en una muestra clínica, tal y como se plantea en el Estudio II.  

Como se detalló en el capítulo anterior este estudio se organiza en dos fases. La Fase I 

está centrada en el desarrollo del IAT en castellano, y la Fase II en su aplicación y análisis de 

resultados junto a otras medidas explicitas en una muestra de la población. Parte de los resultados 

obtenidos en este estudio se encuentran publicados en: González-Sanguino., et al., 2019 y 

González‐Sanguino et al., 2020. A continuación, se describen ambas fases junto con los resultados 

y discusión de este primer estudio.  
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5.2 Fase I. Desarrollo del IAT 

La primera fase de este estudio, como se ha comentado se centró en el desarrollo de un 

IAT en castellano para poder evaluar el estigma social a nivel implícito. Los objetivos 

establecidos para esta fase inicial, también indicados en el capítulo anterior son los siguientes:  

- Objetivo I: desarrollo de un IAT en castellano para evaluar el estigma social a nivel 

implícito. 

- Objetivo II: llevar a cabo un estudio piloto para comprobar la viabilidad a la hora de 

evaluar el estigma social con el IAT desarrollado en una pequeña muestra, incluyendo 

personas con algún diagnóstico de TMG. 

5.2.1 Descripción del desarrollo del IAT 

Al no existir estudios previos con esta herramienta en castellano a la hora de evaluar el 

estigma asociado a los problemas de salud mental, para iniciar el diseño y seleccionar las 

categorías y atributos que formarían parte del test, así como los términos para formar las listas de 

palabras que la persona debería clasificar, se llevó a cabo una revisión de la literatura previa sobre 

el tema, concluyendo que las categorías más frecuentemente incluidas en los estudios centrados 

en el estigma social asociado a los problemas de salud mental, eran las de enfermedad mental y 

enfermedad física, así como atributos asociados a conceptos buenos y malos. Los estudios previos 

y pruebas utilizadas en los mismos con las categorías y atributos de cada test pueden verse en la 

Tabla 4.  

Posteriormente, para elaborar las listas de palabras que la persona tendría que clasificar 

en cada categoría, se realizó una encuesta informatizada a la población general (N = 250), en la 

que se pedía a estas personas que seleccionaran de una lista de 12 términos, aquellos que 

encontraban más relacionados con las categorías propuestas. En el Anexo I pueden observarse 

distintas imágenes de las distintas secciones de la encuesta llevada a cabo. 

En las listas se incluyeron los términos que en la literatura previa se solían incluir para 

ser clasificados, así como las palabas que frecuentemente suelen asociarse a los mismos: 

- Enfermedad mental: esquizofrenia, manía, depresión, locura, bipolar, psicosis, alucinación, 

ansiedad, delirio, discapacidad intelectual, trastornos alimentarios, estrés postraumático.  

- Enfermedad física: asma, diabetes, infarto, gripe, obesidad, anemia, catarro, cáncer, 

dermatitis, pulmonía, sida, miopía.  

- Bueno: estupendo, fantástico, maravilloso, genial, correcto, formidable, bueno, sensacional, 

placentero, magnífico, agradable, felicidad. 
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- Malo: terrible, desagradable, horrible, patético, malo, desastroso, desalentador, catastrófico, 

dañino, nocivo, perjudicial, funesto. 

Tabla 4. Estudios previos sobre el estigma social implícito y test utilizados. 

Autores Año Test Categorías 

Sandhu, S., Arora, A., Brasch, J., 

Streiner, D. 2018 IAT Enfermedad mental y física; bueno y malo 

Denenny, D., Bentley, E., 

Schiffman, J. 2014 BIAT Esquizofrenia y obesidad, peligroso y seguro 

Kopera, M., Suszek, H., Bonar, 

E., Myszka, M., Bartłomiej, 

I., Wojnar, M. 
2015 

G-NG 

IAT 

Enfermedad mental varias profesiones; 

agradable y desagradable 

Stull, L., McConnell, H., 

McGrew, J., Salyers, M. 2017 3 IAT 
Enfermedad mental y física, 3 pares de 

atributos: bueno y malo; culpable e inocente; 

competente e incompetente 

Teachman, B.,Wilson, J., 

Komarovskaya, I. 2006 IAT Enfermedad mental y física; bueno y malo 

Wang, X., Xiting 

J., Todd-Chen, R. 2012 
3 SC-

IAT 
Enfermedad mental; bueno y malo 

Stull, L., Mcgrew, H., Salyers, 

M., Ashburn-Nardo, L. 2013 IAT Enfermedad mental y física; bueno y malo 

Peris, T., Teachman, B., 

Nosek, B. 2008 IAT 
Enfermedad mental y beneficiarios ayudas 

sociales; bueno y malo 

Lincoln, T., Arens, E., Berger, C., 

Rief, W. 2008 IAT 
Depresión y esquizofrenia; peligroso y no 

peligroso 

Wang, P., Ko, C., Chen, C., Yang, 

Y., Connine, L., Huang-Chi, C., 

Cheng-Chung, T., Hin-Yeung, w., 

Ching-Kuan, Y., Cheng-Fang 

2016 IAT 
Enfermedad mental y física; gustar y no 

gustar 

Arora, A., Sandhu, H., Brasch, J. 2019 IAT Enfermedad mental y física; bueno y malo 

Dabby, L., Tranulis, C., 

Kirmayer, L. 
2015 IAT Esquizofrenia y diabetes; positivo y negativo 

Los 5 términos más elegidos en cada categoría y atributo se seleccionaron para formar 

parte de la prueba. Finalmente, el test estuvo compuesto por las siguientes palabras que debían 

ser clasificadas en sus respectivas categorías: 

- Enfermedad mental: esquizofrenia, psicosis, locura, bipolar, depresión. 
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- Enfermedad física: sida, cáncer, diabetes, obesidad, asma. 

- Bueno: estupendo, agradable, bueno, correcto, placentero. 

- Malo: perjudicial, lástima, peligroso, violencia, inútil. 

 El desarrollo posterior del test se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Fundación 

Intras, con la que se trabajó en el diseño y programación de la prueba, basándonos en la 

herramienta original y la información aportada por el equipo de los autores originales de la prueba 

(Greenwald et al., 1998),  (https://faculty.washington.edu/agg/),  creando un soporte web donde 

completar el test de forma online para una mayor comodidad en su aplicación (http://estudio-

estigma.intras.es/). En este acceso online, antes de comenzar a realizar la tarea se ofrece al sujeto 

una breve explicación del estudio, así como se le da una serie de recomendaciones generales para 

realizar la prueba, como el tiempo que deberá invertir y el evitar distracciones para mantener la 

atención, proporcionando también instrucciones concretas antes de comenzar cada bloque de 

ensayos. 

Figura 18. Captura de pantalla con instrucciones iniciales del IAT. Estudio I. 

https://faculty.washington.edu/agg/
http://estudio-estigma.intras.es/
http://estudio-estigma.intras.es/
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Cabe destacar, que, en el desarrollo de la prueba, al decidir acceder a la misma mediante 

una página web, se valoró el poder llevar a cabo la evaluación desde dispositivos móviles u otros 

dispositivos táctiles (como por ejemplo una tablet) para facilitar el acceso a la prueba y hacerla 

más atractiva. Sin embargo, dado que se desconocía si el pulsar la pantalla en lugar de las teclas 

señaladas del teclado podría suponer alguna modificación sustancial respecto al a prueba original, 

esta idea se desestimó, decidiendo que fuese necesario que la persona contase con un teclado 

convencional a la hora de completar la evaluación. 

En total, la prueba está formada por 7 bloques de ensayos. Cada bloque tiene un número 

de ensayos concreto (número de palabras que la persona debe clasificar). La presentación de las 

palabras a clasificar, al igual que en el diseño de la prueba original es aleatorizada. Algunos 

bloques tienen la función de ayudar a practicar a la persona, sin ser tenidos en cuenta para el 

cálculo de la puntuación final de la prueba. Antes del comienzo de un bloque la persona recibe 

instrucciones concretas sobre lo que se va a encontrar y qué tarea debe hacer. Los distintos bloques 

formados por las categorías y atributos, así como los ensayos por bloque (número de palabras que 

la persona debe clasificar), y la tarea a realizar en cada uno pueden observarse en la tabla 5.  

En el Anexo III se especifican las instrucciones detalladas para cada bloque, y en el Anexo 

IV pueden observarse más imágenes con las instrucciones del test y los distintos bloques. 

Figura 19. Captura de pantalla con instrucciones del primer bloque de ensayos IAT. Estudio I. 
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Tabla 5. Bloques y categorías del IAT en el Estudio I. 

Bloque 
Nº 

ensayos 
Función Izquierda (tecla “D”) Derecha (tecla “K”) 

1 20 Práctica Enfermedad física Enfermedad mental 

2 20 Práctica Bueno Malo 

3 20 Discriminatoria Enfermedad física + Bueno Enfermedad mental + Malo 

4 40 Discriminatoria Enfermedad física + Bueno Enfermedad mental + Malo 

5 20 Práctica Enfermedad física Enfermedad mental 

6 20 Discriminatoria Enfermedad mental +Bueno Enfermedad física + Malo 

7 40 Discriminatoria Enfermedad mental + Bueno Enfermedad física + Malo 

Figura 20. Simulación del IAT. 

Así, la dinámica a la hora de completar la evaluación con el IAT es la siguiente: primero 

la persona recibe unas instrucciones iniciales, una vez las ha leído pulsa la barra espaciadora para 

pasar a la siguiente pantalla. Antes de comenzar cada bloque de ensayos, la persona recibe unas 

instrucciones concretas, que también permiten descansar entre bloque y bloque de ensayos de la 

tarea de clasificación. Una vez se han leído las instrucciones y la persona se siente preparada para 

comenzar con la tarea, pulsa la barra espaciadora, comenzando así a clasificar las palabras en las 

respectivas categorías en cada bloque de ensayos. Cuando se comente un error en la clasificación 

de una palabra, en la pantalla sale una “X” en rojo, indicando a la persona que ha cometido un 
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error, y no se elimina hasta que la persona clasifica correctamente la palabra, y entonces puede 

pasar a clasificar la siguiente. 

Para obtener la puntuación final  del IAT se usó el algoritmo de corrección mejorado 

propuesto por los autores originales de la prueba (Greenwald et al., 2003) , generando una D-

puntuación que indicaba la presencia del estigma social implícito. El algoritmo implica la 

eliminación de los ensayos con latencias muy elevadas, así como demasiado cortas. De forma 

simplificada el cálculo se lleva a cabo mediante la diferencia de las medias de B6 - B3 dividido 

mediante la desviación típica conjunta de B6 y B3, así como la diferencia de las medias de B7 - 

B4 dividido entre la desviación típica conjunta de B7 y B4. Posteriormente se hace la media entre 

estos dos resultados. Puntuaciones mayores que 0 implican una asociación más rápida de la 

enfermedad mental con atributos negativos, siendo indicador de estigma implícito asociado con 

la enfermedad mental. Los pasos detallados seguidos para el cálculo de la D-puntuación pueden 

observarse en el Anexo III.  

5.2.2 Estudio piloto 

Previo al inicio de la recogida de datos en la muestra del estudio, se probó el IAT 

desarrollado con una pequeña muestra a modo de estudio piloto, para asegurarnos del buen 

Figura 21. Ejemplo de pantalla IAT con error en la clasificación. Estudio I. 
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funcionamiento del test y de que no existían problemas durante su realización, así como con el 

objetivo de poder observar la evaluación en una muestra de personas con TMG, para conocer la 

viabilidad de llevar a cabo una posible futura evaluación con la prueba en esta población.  

Durante los meses de octubre a diciembre de 2017 se envió la dirección de la página web 

donde acceder al cuestionario por email a varios trabajadores de distintos centros de la red de 

rehabilitación psicosocial de la Fundación Intras, comentando el proyecto y animándolos a 

completar el cuestionario. Por otro lado, se comentó la existencia del proyecto y de la prueba a 

varios usuarios de estos centros, llevando a cabo una breve evaluación con el IAT con un 

evaluador que de forma presencial facilitaba el acceso a la web y estaba presente durante la 

ejecución de la tarea para solucionar dudas y observar la evaluación. 

Se pidió expresamente a los participantes que comentasen si habían tenido algún 

problema a la hora de completar la tarea o con la página web, así como se prestó especial atención 

a la posible existencia de dificultades en las personas con TMG, pidiendo verbalmente en todos 

los casos que valorasen la realización de la prueba y comentasen al evaluador si habían tenido 

alguna dificultad.  

La muestra de este estudio piloto tuvo un tamaño de N = 48, de las cuales 28 personas 

fueron usuarias de los centros de rehabilitación psicosocial de la Fundación Intras y 20 fueron 

profesionales de los mismos. Aunque el objetivo de este estudio era únicamente comprobar el 

buen funcionamiento del IAT desarrollado, así como comprobar la viabilidad de su aplicación en 

personas con TMG, en relación a los resultados obtenidos, cabe destacar que en toda la muestra 

se detectó la presencia de estigma social a nivel implícito, con una puntuación media en el IAT 

de M = .34, siendo el grupo de profesionales terapeutas ocupacionales los que mostraron 

puntuaciones más bajas (M = .10), con los usuarios de los centros que preferían no responder o 

no conocían su diagnóstico los que mostraron las puntuaciones más elevadas (M = .56).  

En general, el tiempo medio que las personas invertían en completar el IAT se situaba 

entre los 7-10 minutos en el grupo de trabajadores, y de uno 15-20 minutos en el grupo de personas 

con TMG. En relación a la información recogida tras la evaluación mediante la prueba, cabe 

destacar que ninguno de los participantes mostró dificultades a la hora de completar el IAT que 

impidiesen completar la tarea en su totalidad, ni se recogieron comentarios negativos en relación 

a las instrucciones relativas a la prueba y los distintos bloques. 
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Tabla 6. Resultados del estudio piloto sobre la evaluación mediante IAT. Estudio I. 

N 
   IAT 

M (SD) 

Profesionales 20 .37 (.45) 

Psicólogos 15 .39 (.44) 

Terapeuta ocupacional 5 .10 (.44) 

Usuarios centros rehabilitación 28 .31 (.45) 

Trastornos del espectro psicótico 20 .29 (.36) 

No sabe/ Prefiere no responder 8 .56 (.42) 

 TOTAL 48 .34 (.41) 

Tampoco se detectaron problemas relativos al uso de la web ni en relación con la 

obtención de la base de datos y resultados. En el caso de los usuarios de los recursos de 

rehabilitación, se observaron algunas dificultades a la hora de identificar las letras que debían 

pulsarse en el teclado, lo cual se solucionó colocando dos pegatinas de colores sobre estas letras 

para una mejor identificación de las mismas. Por otro lado, sí se recogieron comentarios relativos 

a la excesiva longitud de la prueba de varios de los usuarios de los centros, así como a la dificultad 

de tener que leer tantas instrucciones, preguntando en muchos casos dudas al evaluador. Sin 

embargo, en muchos casos también hicieron comentarios positivos sobre el IAT, mostrando 

curiosidad por saber qué era realmente lo que evaluaba. En estos casos se incluyó una breve 

explicación verbal sobre el funcionamiento de la prueba, una vez se había realizado la misma.  

Con la información y resultados obtenidos tras la realización de este breve estudio piloto, 

los objetivos de esta primera fase del estudio se vieron cumplidos, considerando que el IAT 

desarrollado funcionaba correctamente, y que, tras con unas ligeras adaptaciones como la 

presencia del evaluador y adaptación del teclado, su aplicación era posible en muestras de 

personas con TMG.  

5.3 Fase II. Evaluación del estigma social mediante el 

IAT y otras medidas explícitas. Estudio de la relación 

entre el estigma implícito y explicito. 

Tras la realización de la primera fase del estudio, disponiendo del IAT para poder evaluar 

el estigma social a nivel implícito, se planteó esta segunda fase con los siguientes objetivos: 
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- Objetivo I: obtener una medida implícita del estigma social mediante la evaluación con 

el IAT desarrollado. 

- Objetivo II: comparar y estudiar la relación el estigma implícito con otras medidas de 

estigma explícito relativas a las atribuciones y deseo de distancia social.  

Por otro lado, teniendo en cuenta la literatura previa sobre el tema, se recuerdan las 

hipótesis planteadas para este estudio ya especificadas en al capítulo anterior:  

- Hipótesis I: existirá estigma social explícito en toda la muestra de participantes.  

- Hipótesis II: el estigma explícito basado en pruebas de autoinforme será menor en 

aquellas personas con un mayor conocimiento y cercanía (estudiantes, familiares o 

personas con diagnóstico propio) hacia las personas con problemas de salud mental. 

- Hipótesis III: existirá estigma social implícito en toda la muestra de participantes. 

- Hipótesis IV: el estigma implícito basado en el IAT, al igual que el explícito será menor 

en aquellas personas con un mayor conocimiento y cercanía hacia las personas con 

problemas de salud mental. 

- Hipótesis V: las medidas de estigma social implícito y explícito no mostrarán 

correlación. 

5.3.1 Método 

Procedimiento 

Durante el mes de febrero de 2018 se reclutó una muestra de conveniencia contactando 

con varias clases de estudiantes de la facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 

Madrid para participar en la investigación. En las distintas clases se les informó brevemente sobre 

la investigación y la posibilidad de participar de forma voluntaria. Aquellos que se mostraron 

interesados en participar fueron reclutados para el estudio. A su vez, se solicitó la difusión de la 

investigación, pudiendo así aumentar la muestra por efecto bola de nieve.  

Todos los participantes fueron informados del propósito de la investigación, del carácter 

anónimo de los datos y voluntariedad de participar, que también estaba especificado por escrito 

en el protocolo.  

Las pruebas explícitas de autoinforme fueron cumplimentadas en el tradicional formato 

de papel, donde se encontraban especificadas las instrucciones y la dirección de la página web 

donde se indicaba cómo acceder a cumplimentar el IAT. Para facilitar la evaluación e 

identificación del sujeto manteniendo el anonimato, en los cuestionarios de formato papel se 
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incluyó un código que debía ser especificado en la web a la hora de realizar el IAT. Así, la persona 

una vez había completado los cuestionarios en papel, accedía a la web y con el mismo código 

identificativo respondía unas breves preguntas sobre datos sociodemográficos y llevaba a cabo la 

evaluación con el IAT. El tiempo medio en completar toda la evaluación fue de 20 minutos. 

El proyecto contó con la aprobación de la Comisión Deontológica de la Facultad de 

Psicología de la UCM, obteniendo una valoración favorable (2017/18-018). 

 

Participantes 

Se reclutó a un total de 115 participantes. Todos ellos completaron las pruebas explícitas 

sobre estigma e IAT, eliminando a 13 personas que no habían completado el protocolo de 

evaluación en su totalidad.  La muestra final fue de N = 102, compuesta por 50 estudiantes, (de 

los cuales 13 fueron graduados) y 53 personas de la población general.  

En la tabla 7 se pueden observar los participantes y características sociodemográficas de 

la muestra. 

 

Variables e instrumentos 

En el estudio se incluyeron distintas variables sociodemográficas, así como variables 

psicosociales como el deseo de Distancia Social, el Estigma Social asociado a la enfermedad 

mental y el Estigma Implícito ante la enfermedad mental. Para medir dichas variables se 

emplearon los siguientes instrumentos (en el Anexo II puede observarse el protocolo de 

evaluación): 

 

 Variables sociodemográficas: 

Mediante una ficha de datos de elaboración propia se evaluaron las siguientes 

variables: edad; sexo (hombre o mujer); tener o no un familiar con diagnóstico de 

enfermedad mental; poseer o no un diagnóstico personal realizado por un especialista en 

salud mental.  

 

 Variables psicosociales: 

Distancia social deseada. Evaluada a través de la Escala de Distancia Social 

(Social Distance Scale) (SDS). Se utilizó una versión modificada de la escala de distancia 

social original (Link et al., 1987). Se seleccionaron cinco cuestiones de interacción social 

que, según la literatura revisada son las que más se ajustan a nuestro contexto 
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sociocultural y que también fueron utilizadas  para una investigación previa sobre estigma 

(Senra-Rivera et al., 2008).  

En la escala, primero se presenta la viñeta en la que se describe a un 

hombre/mujer que presenta los síntomas típicos de un episodio psicótico de esquizofrenia 

paranoide. Después las cuestiones consisten en distintas preguntas sobre el grado de 

cercanía que se desea tener con la persona (vecino/a; empleado/a; amigo/a; pareja; 

cuidador/a de niños). Los ítems puntúan en una escala tipo Likert con cinco alternativas 

de respuesta que van desde “nada de acuerdo” a “totalmente de acuerdo”. Puntuaciones 

mayores indican más deseo de distancia social. Se obtuvo un alfa de Cronbach = .86. 

Tabla 7. Participantes y características sociodemográficas del Estudio I. 

N % 

Población general 53 52.0 

Estudiantes:       

   Posgrado 

   Grado 

49 

13 

37 

48.0 

11.7 

36.3 

Sexo:   

   Hombre 44 43.1 

   Mujer 58 56.9 

Edad: 

   <35 61 59.8 

   36-55 32 31.4 

   >56 9 8.8 

Diagnóstico Familiar (SM): 

   Sin diagnóstico 67 65.7 

   Con diagnóstico 35 34.3 

Diagnóstico Personal (SM): 

  Sin diagnóstico 90 88.2 

  Con diagnóstico 12 11.8 

       Ansiedad 7 6.9 

       Estado de ánimo 3 2.9 

       Conducta alimentaria 1 1 

       No sabe/no contesta 1 1 
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- Atribuciones estigmatizantes explícitas. Se llevó a cabo la evaluación de las atribuciones 

sobre el estigma en los problemas de salud mental mediante el Cuestionario de 

Atribución-9 (Attribution Questionnaire-9) (AQ-9) (Corrigan, Powell, y Michaels, 2014). 

Versión reducida en castellano del Cuestionario de Atribucion-27 formada por 9 ítems en 

lugar de 27. Al igual que el AQ-27, la versión reducida del cuestionario evalúa una serie 

de constructos que explican actitudes, afectos y conductas relacionadas con una persona 

hipotética que padece un problema de salud mental descrita en una viñeta. En este caso 

se eligió una descripción neutra de la persona.  

El cuestionario incluye 9 ítems en formato tipo Likert con 9 alternativas de 

respuesta que van desde “en absoluto” hasta “muchísimo”. Cada ítem se corresponde a 

un aspecto del estigma social, incluyendo los siguientes factores: responsabilidad sobre 

la enfermedad mental, piedad, ira, peligrosidad, miedo, ayuda, coacción, segregación y 

evitación. La suma de los ítems da lugar a la puntuación total del cuestionario. A mayor 

puntuación, más atribuciones estigmatizantes tiene la persona. Se obtuvo un alfa de 

Cronbach = .65 

- Estigma social a nivel implícito. Se llevó a cabo la evaluación del estigma social a nivel 

implícito mediante el Test de asociación implícita. (Implicit Asociation Test. IAT). 

Versión en castellano del test creado por Greenwald et al. (1998) y desarrollado en la 

anterior fase del presente estudio.  

Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se realizaron siguiendo el procedimiento detallado a 

continuación. En primer lugar, se depuró la base de datos y se eliminaron las puntuaciones 

extremas (valores que superaban 3 veces la distancia intercuartílica). Posteriormente se llevaron 

a cabo comparaciones de medias con pruebas t de Student y ANOVAS de muestras 

independientes en los dos grupos de la muestra, así como en función de las distintas variables 

recogidas. En los análisis estadísticos primero se comprobó que se cumplía el supuesto de 

normalidad en todos los grupos mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov (p > .05) con la 

corrección de Lillefors. Se encontró una excepción en el caso del AQ-9 en el grupo de 

profesionales y estudiantes de la salud mental (p = .01).  En todos los casos se cumplió la 

homogeneidad de las varianzas. Para comprobar la homocedasticidad se usó la prueba de Levene 

corrigiendo los grados de libertad de las pruebas t cuando fue necesario. En los casos en los que 

el incumplimiento de la normalidad fue extremo se optó por la prueba no paramétrica de Mann-

Whitney. Como comparaciones post-hoc se utilizaron las pruebas de Bonferroni y Tamhane. 
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El estudio de las relaciones del IAT con las pruebas de estigma explícito se llevó a cabo 

con un Análisis de Componentes Principales y una rotación oblicua según el método Promax. El 

número de componentes a extraer se obtuvo con el algoritmo Parallel y como índice de ajuste se 

utilizó RMSR. Todo el tratamiento estadístico se realizó con el paquete estadístico R versión 3.1 

5.3.2 Resultados 

Características de la muestra 

La muestra final (N = 1012) estuvo formada por personas de la población general (52%) 

y estudiantes de psicología de grado y posgrado (48%). La edad media encontrada fue de 34.17 

años, con la mayor parte de los participantes con una edad inferior a 35 años (59.8%).  En relación 

al sexo se obtuvo un porcentaje ligeramente superior de mujeres respecto a hombres (56.9%). Por 

otro lado, un 34.3% de los participantes revelaron tener o haber tenido un familiar con algún 

diagnóstico o con problemas de salud mental, mientras que únicamente un 11.8% revelaron haber 

tenido o tener un diagnóstico o problemas ellos mismos, siendo los problemas de ansiedad el 

diagnóstico más frecuente, seguidos de los problemas del estado de ánimo.  

Resultados en el IAT 

Se estudiaron los valores descriptivos del funcionamiento de la prueba y se analizaron las 

diferencias en función de las variables incluidas en el estudio mediante la prueba t de Student para 

una única muestra que comparó la puntuación del IAT con cero. Se encontraron diferencias 

significativas, indicando la preferencia de la enfermedad física respecto a la enfermedad mental 

en toda la muestra t(101)=-10.81, p < .05, η2= .97; 1-β=.95. Por otro lado, la media en los 

familiares que tenían un familiar diagnosticado fue mayor que en aquellos que no, t(101)=-2.03, 

p < .05, η2= .42; 1-β=.63. No se encontraron diferencias de medias significativas en los grupos 

de la muestra o en función de otras variables. Los resultados de la prueba y las diferencias entre 

los grupos pueden observarse en la tabla 8.  

Resultados en las pruebas explícitas 

En el inventario de DS se encontraron puntuaciones que reflejaban un deseo de distancia 

social en toda la muestra (M = 12.39; SD = 4.78). Se observaron diferencias significativas en el 

grupo de estudiantes frente a la población general t(100) = -2.05, p = .04, η2 = .40; 1-β = .805, y 

también en las personas con un familiar diagnosticado frente a los que no t(100) = -2.18,  p= .03, 
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η2 = .27; 1-β = .769. En ambos casos, el grupo de población general frente a los estudiantes (MPG 

= 13.53, SD = 4.51 / MEstudiantes = 11.62, SD = 4.90), y aquellas personas que no tenían un familiar 

con diagnóstico frente a las que sí (MFamiliares = 13,80, SD = 5.29 / MNo familiares = 11.2, SD = 5.29) 

mostraron un mayor deseo de distancia social. Mediante ANOVA de un factor resultó 

significativa la edad F(2,99) = 3.77; p = .02; η2 =  .07; 1-β = .67, en el cual las comparaciones 

múltiples post hoc revelan diferencias entre el grupo de edad más joven y el de mayor edad (p = 

.04), con las personas de mayor edad mostrando mayores deseos de distancia social (M>56 = 15.89, 

SD = 4.48 / M<35  = 11.73, SD = 4.95). No se encontraron diferencias significativas en función de 

la presencia de diagnóstico personal o el sexo. Los resultados de las pruebas y las diferencias 

entre los grupos pueden observarse en la tabla 9. 

Tabla 8. Resultados en el IAT y diferencias en función de los grupos del Estudio I. 

IAT 
D-Puntuación 

(SD) 
t      p 

Población general .38 (.35) .81 .41 

Estudiantes .32 (.30) 

Sexo 

Hombre .41 (.35)

1.59 

1.59

.11 

.11
   Hombre .32 (.33) 

   Mujer .31 (.31) 

Diagnóstico familiar 

No .31 (.32)

2.03 

2.03

.04* 

.04
   No .31(.32) 

   Si .45 (.30) 

Diagnóstico personal 

No .33 (.32)

1.83 

1.83

.07 

.07*
  No .33(.32) 

  Si .52 (.37) 

Edad F p 

   <35 .33 (.34) 1.11 .33 

   36-55 .35 (.34) 

   >56 .51 (.16) 

TOTAL .35 (.33) 

IAT = implicit association test; p = nivel de significación, * < .05 

Relación entre las medidas explícitas e implícitas 

La matriz de correlaciones entre las tres pruebas mostró una relación prácticamente nula 

y no significativa entre el IAT y las dos pruebas de estigma explícito: 0,03 con la distancia social 

y .05 con AQ-9.  

La relación entre las dos pruebas explícitas resultó significativa (p < 0,001) e inversa (-

0,29), debiendo tener en cuenta que en el caso de la Distancia Social las puntuaciones más 

elevadas indican un menor deseo de distancia social.  
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Tabla 9. Resultados en las pruebas explícitas y diferencias en función de los grupos del Estudio I. 

Distancia Social M (DT) t p 

Población general 13.53 (4.51) 2.05 .04* 

Estudiantes 11.62 (4.90) 

Sexo 

Hombre 13.25 (4.62)

.71 .47 

Hombre 12.17(5.29) 

Mujer 12.17 (4.84) 

Diagnóstico familiar 

No 13.35 (4.35)

2.18 

.02.18

.03* 

.03*
No 13.35 (4.35) 

Si 11.2 (5.29) 

Diagnóstico personal 

No .23 .81
No .23 .81 

Si 12.08 (5.46) 

Edad 

<35 11.73 (4.95) 

F p 

3.77 .02* 

36-55 13.38 (4.06) 

>56 15.89 (4.48) 

TOTAL 12.61 (4.78) 

AQ-9 M (DT) Z p 

General P. 39.18 (8.88) 2.51 .01* 

Estudiantes 34.79 (8.67) 

Sexo 

Hombre 37.88 (1.25) 

t p 

.71 .43 

Mujer 36.46 (7.98) 

Diagnóstico familiar 

No 37.86 (7.34)

1.22 

.221.2

2

.22 

.22
No 37.86(10.25) 

Si 35.57 (11.54) 

Diagnóstico personal 

No 37.06 (9.29)

.36 

.97.36

.97 

.97
No 37.06 (9.29) 

Si 37.06 (9.03) 

Edad 

<35 35.47 (8.48) 

F p 

1.15       .30 

36-55 39 (9.56) 

>56 41.00 (8.9) 

TOTAL 37.07 (9.01) 

AQ-9 = attribution questionnaire 9; M = media; DT = desviación típica; p = 

nivel de significación, * < .05 
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Tabla 10. Análisis de componentes principales del Estudio I. 

Por otro lado, el análisis de componentes principales tal y como se muestra en la tabla 10, 

reveló una estructura formada por dos componentes: el primero compuesto por las dos variables 

de estigma explícito y un segundo componente compuesto por el estigma implícito. La varianza 

acumulada explicada por ambos componentes fue del 77% con un valor RMSR = .21. La 

correlación entre los componentes fue prácticamente nula, obteniéndose un valor de -.02 entre 

ellos.  

5.3.3 Conclusiones 

En relación a los objetivos planteados para este estudio en su segunda fase, cabe destacar 

que los objetivos  propuestos pueden considerarse cumplidos, al haber  podido obtener una medida 

del estigma social a nivel implícito mediante la evaluación con el IAT previamente desarrollado 

en la fase anterior, así como, al haber podido comparar y estudiar la relación de este estigma 

implícito con otras medidas de estigma social explícitas como las atribuciones y el deseo de 

distancia social hacia las personas con algún problema de salud mental.  

Haciendo referencia a la primera hipótesis planteada (H. I: existirá estigma social 

explícito en toda la muestra de participantes), los resultados obtenidos parecen confirmarla, al 

encontrar tanto estigma explicito en la totalidad de la muestra de participantes del estudio. Las 

medidas explícitas reflejaron distintas actitudes estigmatizantes, así como deseo de distancia 

social asociado a los problemas de salud mental en toda la muestra. Estos resultados son 

coherentes con estudios previos, donde  también se encontró estigma social explícito en personas 

que poseían un diagnóstico de enfermedad mental (Dickerson et al., 2002; Wahl, 1999), familiares 

(Ostman y Kjellin, 2002), estudiantes (Pingani et al., 2012; Schenner et al., 2011) y la población 

general (Angermeyer y Matschinger, 2004). En general, las puntuaciones obtenidas en ambas 

pruebas explícitas fueron ligeramente superiores a las encontradas en otros estudios llevados a 

cabo en población general, tanto en el deseo de distancia social como en las actitudes evaluadas 

a través del AQ-9 (Corrigan et al., 2003; Corrigan, Powell, y Michaels, 2014), aunque hay que 

F1 F2 h2 

Distancia social 0,81 0,13 0,67 

AQ-9  -0,80 0,14 0,66 

IAT   0,00 0,99 0,98 

AQ-9 = Attribution Questionaire 9; IAT = implicit association test; F = factor; 

h2 = unicidad  
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tener en cuenta que ninguno de estos estudios se llevó a cabo en nuestro país, ni con un muestras 

similares en cuanto a las variables sociodemográficas.  

En relación con la segunda hipótesis planteada (H. II: el estigma explícito basado en 

pruebas de autoinforme será menor en aquellas personas con un mayor conocimiento y cercanía 

(estudiantes, familiares o personas con diagnóstico propio) hacia las personas con problemas de 

salud mental), los resultados obtenidos muestran que, tanto en las atribuciones estigmatizantes, 

como en el deseo de distancia social, esta hipótesis se confirma.  

En relación a las variables sociodemográficas y la distancia social, se encontraron 

puntuaciones que reflejaban un mayor deseo de distancia social en la población general frente al 

grupo de estudiantes. Además, una de las variables sociodemográficas que reportó resultados 

estadísticamente significativos fue la edad, revelando cómo los participantes de mayor edad frente 

a los más jóvenes mostraron más deseo de distancia social. Estos resultados resultan coherentes 

con publicaciones previas, en las cuales se muestra como una edad más avanzada está relacionada 

con un mayor deseo de tener distancia social con las personas que padecen problemas de salud 

mental (Angermeyer y Matschinger, 2004; Gaebel, Baumann, Witte, y Zaeske, 2002). Del mismo 

modo, las diferencias encontradas al comparar la población general con los estudiantes pueden 

deberse a que el grupo de estudiantes era más joven, aunque también puede reflejar el interés por 

los problemas de salud mental de los estudiantes de psicología, así como una mayor sensibilidad 

hacia la problemática del estigma. Por otro lado, el deseo de distancia social también fue 

significativamente mayor en aquellos que no tenían un familiar diagnosticado de enfermedad 

mental. Es decir, que las personas que tenían un familiar diagnosticado mostraron actitudes 

explícitas menos estigmatizantes que las personas que no tenían ni habían tenido casos de 

problemas de salud mental en su familia. Estos resultados también eran esperables, ya que tiene 

sentido pensar que las personas que han tenido contacto cercano, conviven o han convivido, y 

tienen vínculos afectivos con otras personas con problemas de salud mental no deseen más 

distancia social que aquellas que no están sensibilizadas con estos problemas.  

Por otro lado, en relación a los resultados obtenidos sobre las actitudes estigmatizantes 

con el AQ-9, se encontraron diferencias significativas en el grupo de población general al ser 

comparado con los estudiantes, con puntuaciones significativamente más elevadas, que mostraban 

actitudes más estigmatizantes en las personas de la población general. Estos resultados parecen 

estar de acuerdo con los planteamientos que afirman que un mayor conocimiento sobre la salud 

mental reduce las actitudes estigmatizantes (Dabby et al., 2015; Peris et al., 2008; Takeuchi y 

Sakagami, 2018). Además, teniendo en cuenta estos resultados junto con los obtenidos en relación 

a la escala de distancia social, parece confirmarse la segunda hipótesis planteada en el presente 

estudio, ya que parece que el estar más familiarizado con los problemas de salud mental, ya sea 
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mediante contacto con personas cercanas o bien por tener un mayor conocimiento sobre el mismo 

en general a nivel explícito, ayuda a que el estigma asociado a los problemas de salud mental sea 

más bajo (Schenner et al., 2011). 

Respecto a los resultados del IAT, la tercera hipótesis planteada (H. III: existirá estigma 

social implícito en toda la muestra de participantes), también se vio confirmada, encontrando 

niveles medios en la fuerza de las asociaciones de la enfermedad mental con los atributos 

negativos en toda la muestra (Greenwald et al., 2003). Esto indica una preferencia automática a 

relacionar el atributo negativo (“malo”) con la enfermedad mental, lo que sugiere una presencia 

de actitudes implícitas estigmatizantes en todos los grupos de la muestra. Los resultados 

apuntaron en la misma dirección que estudios previos en los que también se encontraron 

resultados que indicaban la existencia de estigma implícito en personas diagnosticadas (Nicolas 

Rüsch, Corrigan, et al., 2010), estudiantes (Lincoln et al., 2008) y profesionales del ámbito de la 

salud mental (Kopera et al., 2015).  

Por otro lado, y en relación con la cuarta hipótesis del estudio (H.IV: el estigma implícito 

basado en el IAT, al igual que el explícito será menor en aquellas personas con un mayor 

conocimiento y cercanía hacia las personas con problemas de salud mental), es necesario 

comentar que no se vio cumplida. En los resultados obtenido en el total de la muestra, únicamente 

se observaron diferencias significativas en el estigma social implícito en función de tener o no un 

familiar diagnosticado, con las personas con un familiar diagnosticado presentando puntuaciones 

significativamente más elevadas de estigma implícito que las que no lo tenían. Estos resultados 

son similares a otros estudios, donde tampoco se encontraron diferencias en función del sexo 

(Teachman et al., 2006), ser o no profesional de la salud mental (Dabby et al., 2015; Greenwald 

et al., 2003; Kopera et al., 2015; Lincoln et al., 2008) o haber sido diagnosticado (Teachman et 

al., 2006). Encontrar mayor estigma implícito en el grupo de personas con familiares con un 

diagnóstico, puede indicar el impacto de experiencias negativas vividas junto a la persona, o bien 

momentos duros y difíciles que pueden ser almacenados bajo la etiqueta de negativos en la 

memoria. Por ejemplo, emociones negativas asociadas al diagnóstico de depresión por haber 

cuidado a un padre en momentos difíciles de un episodio depresivo, o bien asociar la palabra 

esquizofrenia con emociones muy negativas al recordar recibir la noticia del diagnóstico de un 

hermano que la padece. De esta forma, todas estas experiencias vividas pueden revelarse de forma 

automática ante una tarea como la del presente estudio, haciendo que la asociación de palabras 

negativas (“malo”) se asocie con mayor facilidad a los diagnósticos psiquiátricos. De este modo, 

los resultados contradicen la tercera hipótesis planteada al no encontrar diferencias en el estigma 

implícito en las personas que tenían un mayor conocimiento o cercanía hacia la salud mental como 
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los estudiantes o las propias personas diagnosticadas, y encontrando mayor estigma implícito (y 

no menor) en personas que eran familiares de personas con un diagnóstico en salud mental.  

En este sentido, cabe destacar la discrepancia entre las puntuaciones del IAT y la escala 

de DS en relación a los resultados obtenidos en función de la presencia o no de un familiar con 

diagnóstico. Las puntuaciones implícitas más elevadas de las personas con un familiar 

diagnosticado contrastan con un menor deseo de distancia social que se registra según la prueba 

explícita. Es decir, los familiares de personas con un diagnóstico de salud mental desean una 

menor distancia social que los no familiares, pero a la vez tienen un estigma público implícito 

mayor. Estos resultados pueden deberse a varios motivos. Por un lado, la falta de correspondencia 

puede deberse a que las pruebas hagan referencia a distintas características del estigma: mientras 

que las pruebas de distancia social se centran en las intenciones conductuales, el IAT puede tener 

una mayor relación con la respuesta emocional o cognitiva automática. Sin embargo, también 

puede reflejar la propensión de negar conscientemente los pensamientos y sentimientos ya sea a 

causa de lo social, entrando en juego la deseabilidad y los convencionalismos sociales (presión 

externa) o estándares personales (presión interna). Por ejemplo, “como familiar de una persona 

con problemas de salud mental no reconoceré públicamente que no quiero tener un vecino con 

esquizofrenia, pero realmente si asocio la esquizofrenia con características como la peligrosidad, 

violencia o compasión”. Por otro lado, otra explicación puede deberse a que los familiares de 

personas que poseen un diagnóstico no tienen o no han tenido opción de tener una mayor distancia 

social (quizás vivan con ellos, sean los cuidadores de sus hijos/as…), determinando así sus 

respuestas.  En cualquier caso, los resultados obtenidos en los test explícitos muestran como estar 

más familiarizado con la enfermedad mental (bien como familiar o bien como persona con un 

diagnóstico) implica un menor deseo de distancia social y menos atribuciones estigmatizantes. 

Esto, como ya se ha comentado parece apoyar la segunda hipótesis planteada de que el contacto, 

experiencia y conocimiento sobre la enfermedad mental se relaciona con menos estigma. Aunque 

esta hipótesis, sin embargo, no parece cumplirse a nivel implícito, (rechazando así la tercera 

hipótesis planteada en el estudio).  

La falta de correspondencia entre las actitudes implícitas y explícitas junto con la falta de 

correlación e independencia encontradas en el análisis de componentes principales, nos lleva a 

confirmar la quinta hipótesis del estudio (H. V: las medidas de estigma social implícito y explícito 

no mostrarán correlación), que del mismo modo que estudios previos confirmaron que ambas 

medidas no tienen por qué mostrar correlación, siendo las relaciones encontradas en muchas 

ocasiones inconsistentes (Denenny et al., 2014; Rüsch, Corrigan, et al., 2010; Wang et al., 2016). 

La falta de correlación encontrada entre las medidas implícitas y explícitas puede mostrar que, 

aunque ambas medidas se refieran al estigma, pueden reflejar distintos niveles o dimensiones del 
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mismo constructo. En este sentido, son varios los estudios que muestran las medias implícitas 

como independiente de las explicitas, pudiendo encontrarse en ausencia de las mismas (Teachman 

et al., 2006). Además, el estigma implícito y no siempre el explícito, ha resultado ser un predictor 

en la toma de decisiones clínicas (Peris et al., 2008) y en el uso de intervenciones más restrictivas 

(Stull et al., 2017). Por otro lado, las actitudes implícitas también parecen ser mucho más 

complejas de modificar, y no verse afectados por simples intervenciones basadas en el contacto 

social, siendo necesarias otros tipos de acciones complementarias para modificarlas (Sandhu et 

al., 2018), mostrando otra diferencia y falta de correspondencia más respecto a las actitudes 

explícitas.   

Esta falta de relación entre los factores explícito e implícito, parece apoyar la hipótesis de 

un modelo multidimensional que incluya entre sus variables dos componentes del estigma 

independientes: uno explícito y otro implícito. Así, los planteamientos teóricos dentro del 

paradigma implícito que sugerían la presencia de dos sistemas de procesamiento o sistemas 

mentales, uno explícito directo con acceso a la información de modo reflexivo y consciente y otro 

implícito e indirecto, más automático, parecen tener sentido a la hora de entender el estigma, que 

también podría conceptualizarse desde esta perspectiva. Por el momento se desconocen 

aproximaciones que hayan unido, o que hayan formulado modelos que contemplen ambas 

dimensiones en el campo del estigma, existiendo únicamente un estudio publicado por Wang et 

al. (2012) en el que se hace una aproximación más teórica en este ámbito, confirmando  la 

existencia del estigma implícito desde el modelo de tres componentes del estigma (Ottati et al., 

2005). Los autores, en esta investigación desarrollaron distintos IAT sobre el estigma asociado a 

los problemas de salud mental, centrando cada uno de ellos en uno de los componentes del 

estigma: cognitivo, conductual y emocional. Sus resultados apoyan la existencia del estigma 

implícito para cada uno de los componentes, quizás indicando la posibilidad de que ambas 

dimensiones implícita y explícita puedan funcionar como un reflejo una de la otra, o como dos 

caras de la misma moneda, pudiendo existir un estigma a nivel emocional, cognitivo o conductual 

tanto a nivel implícito como explícito, que no tienen por qué corresponderse.   

El estudio sobre lo implícito y lo explícito en el campo del estigma en la salud mental aún 

se encuentra en sus comienzos, siendo por el momento estos planteamientos hipótesis y teorías 

que aún no están totalmente desarrolladas y ni mucho menos demostradas, pero en cualquier caso, 

los estudios publicados parecen indicar la necesidad de conseguir una mejor comprensión de las 

relaciones entre las variables afectivas, cognitivas y sociales a nivel implícito asociadas al estigma 

de la enfermedad mental,  ya que se ha visto que no tienen por qué operar en la misma dirección, 

ni tener las mismas consecuencias sobre la conducta, siendo lo implícito un aspecto relevante a 

incluir en el campo del estigma asociado a los problemas de salud mental.  
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Este primer estudio con sus dos fases llevadas a cabo, ha dado lugar desarrollo de un IAT 

en castellano para evaluar el estigma social implícito, así como el estudio y análisis esta medida 

en comparación con otras pruebas explícitas de autoinforme. Los resultados obtenidos en el 

presente estudio revelan la utilidad de las herramientas de medida de paradigma implícito como 

el IAT en el ámbito del estigma asociado a los problemas de salud mental, así como la importancia 

de incluir variables implícitas en la investigación psicológica y social acerca de este problema. 

La inclusión en la investigación de este tipo de variables debe redundar, a su vez, en una mejora 

del conocimiento del funcionamiento del estigma social de la enfermedad mental y ayudar a 

implementar estrategias de intervención más eficaces, que no se limiten a reducir únicamente las 

actitudes estigmatizantes a un nivel explícito, para así, permitir en un futuro próximo avanzar en 

la lucha contra el estigma social que sufren las personas con problemas de salud menta 
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6.1 Planteamiento general del estudio 

Este segundo estudio surge tras realizar la primera investigación y comprobar la 

viabilidad en el desarrollo del IAT de obtener una medida de estigma social implícito asociado a 

los problemas de salud mental. Tras la obtención de esta medida de estigma social tanto en la 

población general como en personas con algún problema de salud mental, se planteó continuar 

hacia una línea de investigación más clínica, con el objetivo de poder obtener una medida de 

estigma internalizado implícito en una muestra de personas con problemas de salud mental.  

Además, como se ha señado previamente, otro de los intereses dentro de la presente tesis 

doctoral era el de abordar el estigma internalizado en muestras que no estuviesen formadas 

únicamente por personas con trastornos mentales graves. En este sentido, si bien es posible 

encontrar estudios sobre el estigma internalizado llevados a cabo en muestras de personas con 

problemas de salud mental considerados más “comunes” como la depresión o la ansiedad, cabe 

señalar que estos estudios son una minoría en la literatura científica, y mucho menos frecuentes 

aún son las investigaciones llevadas a cabo con muestras heterogéneas que incorporen estos 

diagnósticos considerados como “comunes” junto con otros de TMG, desconociendo la existencia 

de algún estudio de estas características llevado a cabo en nuestro país. De este modo, se planteó 

realizar un nuevo un estudio para evaluar el estigma internalizado de forma implícita y explícita 

en una muestra formada por personas con diagnósticos psicológicos de problemas de salud mental 

heterogéneos.  

Posteriormente y para finalizar el trabajo empírico de la presente tesis doctoral, se planteó 

la elaboración de un modelo teórico explicativo de la formación del estigma internalizado en esta 

muestra heterogénea en cuanto a los problemas de salud mental, que incluyese aquellas variables 

observadas como relevantes tanto a la hora de predecir tanto la formación del estigma 

internalizado, como sus consecuencias. Así, se desarrollaron distintos modelos de ecuaciones 

estructurales, incluyendo en ellos las variables que se habían encontrado previamente 

significativas en cuanto a sus correlaciones o como predictoras en el análisis de datos, junto con 

algunas de las que se habían mostrado relevantes en los modelos teóricos previos más importantes. 

En el presente capítulo se exponen los distintos modelos desarrollados, así como el modelo final 

y la comparativa entre ellos. Para evitar aumentar de forma excesiva la longitud del documento 

se excluyeron algunos de los modelos iniciales probados que no resultaron válidos basados en 

distintas combinaciones en las relaciones entre las variables, así como la inclusión de algunas 

variables que no resultaron significativas. 

Del mismo modo que en el capítulo anterior, este estudio también se diseñó en dos fases. 

Una primera fase se centró en el desarrollo del test de asociación implícita para evaluar el estigma 
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internalizado, que en este caso se llevó a cabo mediante el desarrollo de dos test de asociación 

implícita de una sola categoría (SC-IAT). Posteriormente, en una segunda fase, se llevó a cabo la 

evaluación mediante el SC-IAT junto a otras pruebas explícitas de autoinforme en la muestra 

clínica heterogénea, con el análisis e interpretación de los resultados.  

 

6.2 Fase I. Desarrollo del SC-IAT 

Esta primera fase del estudio, como se ha comentado, se centró en el desarrollo de una 

prueba de asociación implícita en castellano que evaluase el estigma internalizado a nivel 

implícito. De este modo, el objetivo principal de esta primera fase, ya indicado en el Capítulo 4, 

fue el siguiente:  

- Objetivo I: desarrollar un SC-IAT en castellano para evaluar el estigma internalizado 

implícito. 

Del mismo modo que en el capítulo anterior, cuando se comenzó a desarrollar el IAT, 

este proceso se inició llevando a cabo una revisión de la literatura previa sobre estudios centrados 

en el estigma internalizado implícito asociado a los problemas de salud mental.  

Cabe señalar, que cuando se llevó a cabo el Estudio I para el desarrollo del IAT, aunque 

no existían antecedentes en nuestro país, fueron varios los estudios internacionales encontrados 

en la literatura que habían utilizado esta prueba para evaluar el estigma social asociado a los 

problemas de salud mental a nivel implícito. Sin embargo, en el caso del estigma internalizado, 

los antecedentes son mucho menos numerosos, encontrando únicamente dos estudios que se han 

centrado en evaluar el estigma internalizado a nivel implícito, Además, de estos dos estudios, la 

investigación de von Hippel et al. (2018), no se centra en el estigma internalizado asociado a los 

problemas de salud mental, exactamente, sino en el estigma internalizado asociado al consumo 

de drogas inyectables.  

En ambos casos el procedimiento de evaluación es similar: para obtener una medida del 

estigma internalizado a nivel implícito se aplican dos pruebas independientes: una para evaluar 

las actitudes sobre la enfermedad y otra para evaluar la asociación de la enfermedad o los atributos 

negativos con uno mismo. La combinación de ambas pruebas, como un producto de las mismas, 

da lugar a la medida sobre estigma internalizado, en la cual, para poder hablar sobre la presencia 

de estigma internalizado a nivel implícito, es necesario haber asociado la enfermedad con 

atributos negativos, así como la enfermedad o estos atributos negativos con uno mismo. Debido 

a la necesidad de utilizar dos pruebas implícitas, en ambos estudios previos se utilizaron 

variaciones del IAT más breves y sencillas como el SC-IAT o el BIAT. 
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Tabla 11. Estudios previos sobre el estigma internalizado implícito y test utilizados. 

Autores Año Test Categorías 

von Hippel, C., Brener, L., Horwitz, 

R. 2018 

2 SC-

IAT 

Enfermedad mental y enfermedad física; 

bueno y malo / Consumidor droga y no 

consumidor; yo y no yo 

Rüsch, N., Corrigan, P., Todd, A., 

Bodenhausen, G. 2010 
2 

BIAT 

Enfermedad mental y enfermedad física; 

bueno y malo / Bueno y malo; yo y no yo 

El Test de Una Categoría o Single Category – IAT (SC-IAT) (Karpinski y Steinman, 

2006) es similar al IAT original, aunque únicamente cuenta con una categoría comparativa en 

lugar de dos, suponiendo un ahorro importante en cuanto al tiempo y esfuerzo requerido para 

completar la prueba. El SC-IAT, al igual que el IAT está basado en la fuerza de asociación entre 

categorías y la dimensión evaluativa de los estímulos, donde el sujeto responde a una serie de 

ítems que deben ser clasificados en distintas categorías, y también mide el tiempo de respuesta en 

clasificar las palabras, que se interpreta en términos de solidez de las asociaciones de los 

conceptos. Como se ha comentado, esta prueba es diferente al IAT ya que únicamente contiene 

un concepto en lugar de dos a la hora de clasificar las palabras. Es decir, aquí no se establece una 

categoría de comparación en los conceptos como en el IAT (en nuestro caso “enfermedad mental” 

vs. “enfermedad física”), sino que únicamente se incluye la categoría de interés, en este caso 

“enfermedad mental”, junto con las dos categorías de atributos, ej. “bueno” y “malo”.  

Al igual que en los estudios existentes, se decidió desarrollar dos pruebas de asociación 

implícita para poder obtener una medida del estigma internalizado: un SC-IAT centrado en el 

estigma hacia la enfermedad mental (estigma social; SC-IAT-E) y otro SC-IAT focalizado en la 

asociación de la enfermedad en uno mismo o los otros (internalización; SC-IAT-Yo). De este 

modo, el producto de ambas pruebas permite obtener la medida de estigma internalizado 

implícito, siendo necesario que la persona asocie la enfermedad mental con atributos negativos 

en el SC-IAT-E (estigma social), y asociar la enfermedad mental con uno mismo en el SC-IAT-

Yo (internalización), para poder hablar de la existencia de estigma internalizado a nivel implícito. 

Al contar con el desarrollo del IAT en el anterior estudio, se decidió utilizar las mismas 

palabras que en esta prueba para construir los el SC-IAT sobre estigma y enfermedad mental. 

Para el SC-IAT sobre la asociación de la enfermedad mental con uno mismo y otros se utilizaron 

las mimas palabras para la categoría de enfermedad mental que en los otros test, incluyendo 

palabras similares a los otros estudios publicados para las categorías de “yo” y “no yo”. 

Finalmente, las palabras que formaron parte de las diferentes categorías de ambos SC-IAT son:  
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- Enfermedad mental: locura, psicosis, esquizofrenia, depresión bipolar. 

- Bueno: estupendo, agradable, bueno, correcto, placentero. 

- Malo: perjudicial, peligroso, violencia, inútil, lástima. 

- Yo: yo, mí, yo mismo, mío, mía. 

- No yo: ellos, suyo, no yo, su, el.  

Del mismo modo que en el primer estudio, los dos SC-IAT se encontraban en un soporte 

web para poder ser completados, aunque cada uno en una dirección web diferente. En el diseño 

de este Estudio II, al estar centrado en una muestra clínica donde el evaluador llevaría a cabo las 

evaluaciones de forma presencial, no se desarrolló una explicación en la web para pedir completar 

los dos SC-IAT, sino que ambos estaban ubicados en webs diferentes para ser completados de 

forma independiente, previendo que el evaluador sería el encargado de facilitar el acceso a ambas 

pruebas y dar una explicación sobre la necesidad de llevar a cabo la tarea. Por otro lado, las 

preguntas sobre datos sociodemográficos tampoco fueron utilizadas. 

Figura 22. Captura de pantalla con instrucciones iniciales del SC-IAT-Yo. Estudio II. 
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El mecanismo para acceder y completar las pruebas es idéntico al desarrollado en el 

anterior estudio. La persona una vez accede a la web recibe unas instrucciones iniciales que 

explican brevemente en qué va a consistir la tarea y posteriormente pasa a completar el SC-IAT.  

El SC-IAT está formado por 4 bloques, cada uno con un número concreto de ensayos 

(palabras que la persona debe clasificar). Al igual que en el IAT la presentación de palabras en 

cada bloque de ensayos es aleatoria y la clasificación errónea de una palabra se advierte a la 

persona mediante una “X” en rojo en la pantalla. En el caso del SC-IAT todos los bloques se 

utilizan para calcular la puntuación final de la prueba. Antes de cada bloque también se incluyen 

instrucciones concretas sobre la tarea a realizar.  

Los bloques para cada SC-IAT, el número de ensayos por bloque y la tarea a realizar 

pueden observarse en las tablas 12 y 13.  

Para el cálculo de la D-puntuación final, al igual que con el IAT, se siguió el algoritmo 

de corrección propuesto por los autores de la prueba original. De manera similar que para el IAT 

se eliminaron aquellos ensayos con una latencia demasiado elevada, así como los que tenían una 

latencia muy corta. Posteriormente se calculaba la media de la diferencia del B3 - B1 dividido por 

la desviación estándar del B3 y B1, así como la media de la diferencia del B4 - B2 dividido por 

Figura 23. Captura de pantalla con instrucciones iniciales del SC-IAT-E. Estudio II. 
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la desviación estándar del B4 y B2. Puntuaciones mayores que 0 en los dos SC-IAT suponían 

tanto la asociación de “enfermedad mental” con atributos negativos, como con uno mismo 

Tabla 12. Bloques y categorías del SC-IAT-E para “enfermedad mental” o estigma. Estudio II. 

Bloque 
Nº 

ensayos 

Función Izquierda (tecla “D”) Derecha (tecla “K”) 

1 24 Práctica Bueno Enfermedad mental + Malo 

2 72 Discriminación Bueno Enfermedad mental + Malo 

3 24 Práctica Enfermedad mental + Bueno Malo 

4 72 Discriminación Enfermedad mental + Bueno Malo 

Tabla 13. Tabla 9. Bloques y categorías del SC-IAT-YO para “yo-no yo” o internalización. Estudio II. 

Bloque 
Nº 

ensayos 
Función Izquierda (tecla “D”) Derecha (tecla “K”) 

1 24 Práctica No Yo Enfermedad mental + Yo 

2 72 Discriminación No Yo Enfermedad mental + Yo 

3 24 Práctica Enfermedad mental + No Yo Yo 

4 72 Discriminación Enfermedad mental + No Yo Yo 

Figura 24. Captura de pantalla con ejemplo de instrucciones para un bloque de ensayos SC-IAT-Yo. Estudio II. 
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En este caso, una vez obtenida la D-puntuación para ambos test, ésta se combina para 

obtener la medida implícita de estigma internalizado, siendo el producto de ambos SC-IAT. De 

este modo, aquellas personas con una puntuación negativa en el SC-IAT de “enfermedad mental” 

(SC-IAT-E) o de “yo-otros” (SC-IAT-Yo), también mostraría una puntuación negativa en la 

puntuación total, señalando la ausencia de estigma internalizado implícito. En los casos donde 

ambas puntuaciones en el SC-IAT de “yo-otros” y en el de “enfermedad mental” eran negativas, 

se mantuvo el signo negativo en el producto de la puntuación total. Para facilitar la interpretación 

de los datos se tipificaron las puntuaciones y se sumó una constante de 5, de modo que, a mayor 

valor en las puntuaciones, más estigma internalizado implícito. Este procedimiento fue el mismo 

que utilizaron los estudios llevado a cabo sobre estigma implícito internalizado realizado hasta el 

momento (Rüsch et al., 2010; Hippel et al., 2018).  

Una vez desarrollado el test se pasó a un pequeño número de personas para comprobar su 

buen funcionamiento y que no hubiese problemas en el acceso la web donde se encontraba ni en 

la obtención de los resultados. En este caso, al contar con los datos previos sobre el IAT 

desarrollado en el Estudio I, únicamente se pidió a distintas personas que completasen la prueba, 

sin llevar a cabo un estudio piloto con una muestra tan amplia como en el IAT previamente 

desarrollado. Una vez se comprobó el buen funcionamiento del test se dio el objetivo de esta fase 

Figura 25. Captura de pantalla con ejemplo de tarea de clasificación del primer bloque de ensayos en SC-IAT-E. 

Estudio II. 



126| El Estigma en la Salud Mental: Estigma Implícito y Explícito 

de desarrollar un SC-IAT en castellano para evaluar el estigma internalizado implícito por 

cumplido.  

6.3 Fase II. Evaluación del estigma internalizado 

mediante el SC-IAT y otras medidas explícitas. 

Análisis de los predictores y desarrollo de un modelo 

de ecuaciones estructurales explicativo del estigma 

internalizado 

Tras la realización de esta primera fase el Estudio II, y disponiendo del SC-IAT con sus 

dos test independientes (SC-IAT-E y SC-IAT-Yo) para poder evaluar el estigma internalizado a 

nivel implícito, se comienza la segunda fase del estudio, donde se plantearon los siguientes 

objetivos:  

- Objetivo I: obtener una medida implícita del estigma internalizado en una muestra 

clínica heterogénea en cuanto a diagnósticos (TMG, ansiedad y depresión) mediante la 

evaluación con los SC-IAT desarrollados. 

- Objetivo II: evaluar el estigma internalizado implícito y explícito, así como el estigma 

social implícito y otras variables explícitas demostradas relevantes previamente en una 

muestra clínica heterogénea en cuanto a diagnósticos. 

- Objetivo III: analizar la relación entre el estigma internalizado explícito e implícito en 

una muestra clínica heterogénea en cuanto a diagnósticos.  

- Objetivo IV: comparar el estigma internalizado explícito e implícito de las submuestras 

de personas con diagnósticos “comunes” (Grupo I) versus personas con TMG (Grupo 

II).  

- Objetivo V: analizar cuáles son los predictores del estigma internalizado implícito y 

explícito en la muestra heterogénea total. 

- Objetivo VI: formular un modelo teórico mediante ecuaciones estructurales sobre el 

estigma internalizado en la muestra heterogénea total, incluyendo las variables 

establecidas como relevantes en los objetivos anteriores, así como estudiar el papel del 

estigma implícito y explícito, comparando los distintos modelos posibles en el proceso 

de construcción del modelo final, para seleccionar el que obtenga mejores índices de 

fiabilidad y validez.  

Por otro lado, las hipótesis iniciales establecidas desarrolladas en función del estudio 

anterior y la literatura previa, ya especificadas en el Capítulo 4, fueron las siguientes:  
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- Hipótesis I: existirá estigma internalizado explícito en la muestra heterogénea en cuanto 

a diagnósticos. 

- Hipótesis II: el estigma internalizado explícito en las personas del Grupo I tendrá una 

menor prevalencia e intensidad que en las personas del Grupo II (con diagnóstico de 

TMG). 

- Hipótesis III: existirá estigma internalizado implícito en la muestra total heterogénea en 

cuanto a diagnósticos. 

- Hipótesis IV: el estigma internalizado implícito tendrá una prevalencia e intensidad 

menor en las personas del Grupo I.  

- Hipótesis V: existirá estigma social tanto implícito como explícito en toda la muestra.  

- Hipótesis VI: el estigma internalizado implícito no mostrará correlación con el explícito. 

- Hipótesis VII: se encontrará mediante análisis de regresión un modelo predictivo del 

estigma internalizado explícito cuyos principales predictores serán variables de tipo 

psicosocial y clínico.  

- Hipótesis: VIII: se encontrará mediante análisis de regresión un modelo predictivo del 

estigma internalizado implícito. 

- Hipótesis IX: será posible desarrollar mediante ecuaciones estructurales un modelo 

explicativo del estigma internalizado asociado a los problemas de salud mental y sus 

consecuencias.  

Por otro lado, en relación con el desarrollo del modelo de ecuaciones estructurales, 

también se recuerdan las hipótesis planteadas: 

 Hipótesis 1: Ser usuario de servicios de rehabilitación y tener TMG (frente a ser 

atendido en otros servicios y tener otros diagnósticos), implicará poseer más estigma 

internalizado 

 Hipótesis 2: No hablar sobre los problemas psicológicos y tardar más tiempo en pedir 

ayuda (destinada a obtener atención sanitaria especializada) se relacionará con más 

estigma internalizado.  

 Hipótesis 3: Hablar sobre los problemas psicológicos y el tiempo pedir ayuda 

mantendrán una relación negativa entre ellos.  

 Hipótesis 4: Mayor sintomatología se relacionará con más estigma internalizado.  

 Hipótesis 5: Vivir en un peor ambiente físico dará lugar a más estigma internalizado.  

 Hipótesis 6: El rasgo de extraversión se relacionará con un menor estigma internalizado. 

 Hipótesis 7: Mayor estigma internalizado implícito se relacionará con una menor 

autoestima a nivel explícito. 

 Hipótesis 8: El estigma internalizado explícito dará lugar a una menor autoestima. 
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 Hipótesis 9: El estigma internalizado explícito dará lugar a una peor percepción de 

calidad de vida y salud general. 

 

6.3.1 Método 

Procedimiento 

Una vez estuvo desarrollado el SC-IAT para evaluar el estigma internalizado, se pasó a 

diseñar la segunda fase de evaluación en la muestra clínica, comenzando por el proceso para 

reclutar la muestra. Debido al objetivo de estudiar una muestra clínica heterogénea en cuanto a 

los distintos diagnósticos en salud mental se contactó con diferentes organizaciones y recursos. 

Para acceder a la muestra de personas con diagnósticos “comunes”, no considerados de 

TMG, se recurrió al Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario San Telmo, en Palencia, 

Castilla y León, donde se presentó el proyecto a la comisión de ética y tras su aprobación se 

organizó una sesión clínica sobre estigma para poder concienciar y explicar la investigación al 

personal del centro. Aquellos profesionales interesados en el estudio informaron a sus pacientes 

sobre la investigación y en los casos que accedieron a participar, fueron posteriormente citados 

individualmente por teléfono para ser evaluados. Para poder obtener una muestra más amplia y 

que incluyese una mayor heterogeneidad en cuanto a los participantes, también se acudió a la 

Clínica Universitaria de Psicología (CUP) de la Universidad Complutense de Madrid. De nuevo 

se presentó el proyecto y tras la evaluación favorable por parte del mismo, los terapeutas 

informaron de la investigación a pacientes que habitualmente atendían. Aquellos que se mostraron 

interesados fueron posteriormente citados telefónicamente para ser evaluados.  

En ambos casos para ayudar en la transmisión de la información sobre el proyecto, y 

favorecer la motivación de los participantes se proporcionó un folleto informativo sobre la 

investigación que podía ser facilitado a los participantes (Anexo V). Además, para poder acceder 

a su número de teléfono y ser citados para las entrevistas individuales, las personas firmaban un 

consentimiento informado donde se incluía el nombre de su terapeuta y su número de contacto. 

El contacto con estos recursos y la evaluación en los mismos se llevó a cabo durante los meses de 

septiembre de 2018 hasta agosto de 2019.  

Por otro lado, para poder acceder a la muestra de personas con TMG se recurrió a los 

distintos centros del Servicio de Rehabilitación de la Comunidad de Madrid dependientes de 

Grupo 5, presentando el proyecto de investigación a su comisión deontológica y solicitando la 

participación en el mismo de centros de rehabilitación psicosocial y centros de rehabilitación 

laboral, quedando excluidos en el estudio los centros de día, por recomendación y preferencia de 
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la propia empresa de Grupo 5. Tras la aprobación del comité de ética e investigación de Grupo 5 

se informó del proyecto a los distintos centros, recogiendo aquellos que estaban interesados en 

participar. En aquellos interesados, el personal que habitualmente atendía a los usuarios les 

informó sobre el estudio, haciendo un listado de aquellas personas que se mostraron voluntarias 

a participar. Posteriormente se contactó con los centros para organizar las evaluaciones. El 

proceso de contacto con los recursos y posteriormente las evaluaciones se llevó a cabo desde 

septiembre de 2019 hasta febrero de 2020.  

En relación con cuestiones éticas, el estudio presentó una adecuación a los 

procedimientos: la Comisión Deontológica de la Facultad de Psicología de la UCM, realizó una 

valoración favorable del estudio (2017/18-018), así como se contó con la demanda de un 

consentimiento informado al acceder a datos personales, e información por escrito de la 

investigación. Toda la información obtenida estuvo sujeta al deber y derecho de secreto 

profesional (art. 40) y fue tratada con absoluta confidencialidad, manteniendo el anonimato de los 

participantes en cualquier publicación a la que el proyecto pudiera dar lugar. En cualquier caso, 

todos los integrantes de este proyecto se adecuaron a lo establecido en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación 

de estos datos (RGDP). Se incluyó una hoja informativa donde se describe brevemente el estudio 

y en qué consistía la participación del paciente. Por otro lado, se incluyó una hoja de 

consentimiento informado donde se informó a la persona de sus derechos en relación al estudio. 

En ambos documentos se hace referencia a los investigadores del proyecto, adjuntando la 

información de contacto de los mismos (ver en el Anexo VI el protocolo de evaluación).  

Todas las evaluaciones fueron llevadas a cabo de forma individualizada con el mismo 

protocolo de evaluación (Anexo VI). La entrevista de evaluación tuvo una duración media de 45 

minutos. Inicialmente se informaba al participante sobre la investigación y se proporcionaba el 

consentimiento informado para la firma. Posteriormente se completaba la ficha de datos de la 

persona mediante entrevista estructurada, tratando que este proceso se realizase de forma 

empática, favoreciendo la participación y motivación de la persona en proceso de evaluación. 

Después, se proporcionaba a la persona el cuadernillo con los distintos cuestionarios para que los 

completasen de forma autoaplicada, mostrándose el investigador atento ante cualquier duda o 

consulta. Finalmente, la persona completaba el IAT en un ordenador. Las evaluaciones fueron 

llevadas a cabo mediante un único evaluador.  

En el caso de las evaluaciones en los recursos de rehabilitación se realizaron pequeñas 

modificaciones en el protocolo de evaluación: en vez de animar a las personas a que lo 

completasen de manera autoinformada, se ofrecía la posibilidad de leer las distintas preguntas a 
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la persona e ir anotando sus respuestas, para evitar el cansancio y la pérdida de motivación que 

en muchos casos les suponía cumplimentar todos los cuestionarios. Estas entrevistas también 

tuvieron una duración media de 45 minutos. En la evaluación de estos recursos se contó con la 

colaboración de otra entrevistadora que fue informada sobre el estudio y formada específicamente 

para llevar a cabo las evaluaciones.  

Por otro lado, cabe señalar que en relación con el protocolo de evaluación de las pruebas 

explícitas e implícitas, para evitar efectos sobre los resultados relacionados con el orden de 

aplicación de las pruebas, se llevó a cabo una aleatorización del orden de aplicación de los 

distintos instrumentos, no aplicando en el mismo orden todas las pruebas, comenzando en 

ocasiones por las pruebas explícitas y variando el orden de aplicación de los cuestionarios de las 

mismas, así como en otras ocasiones se comenzaba la evaluación con los SC-IAT, tratando de 

evitar aplicar también ambas pruebas siempre en el mismo orden.  

Participantes 

Como criterios de inclusión se propusieron los siguientes: edad entre 18-67 años; estar 

recibiendo tratamiento psiquiátrico o psicológico; poseer adecuados niveles de lecto-escritura. 

Los criterios de exclusión establecidos fueron: tener deterioro cognitivo grave; presentar como 

principal patología el consumo de sustancias; estados maníacos o de agitación que impidiesen 

completar la evaluación; así como padecer problemas graves de visión.  

Se reclutaron un total de 164 participantes de los cuales 160 completaron la evaluación 

en su totalidad. La muestra final (N = 160) estuvo formada por personas en atención ambulatoria 

de distintos servicios de psicología o psiquiatría con diagnósticos más “comunes” (N = 111) 

(Grupo I), y usuarios de servicios de rehabilitación orientados a personas con TMG (N = 49) 

(Grupo II).  

La diferenciación entre los Grupos I y II se realizó a partir del criterio de clasificación de 

TMG que se contempla en la propia Red de Rehabilitación Psicosocial basada en la definición 

del NIMH (1987) previamente descrita en la introducción del presente documento. Por otro lado, 

la obtención de los diagnósticos de cada persona se obtuvo verbalmente, con la confirmación del 

diagnóstico posteriormente, en caso de duda, mediante el profesional de referencia del recurso al 

que asistía según los criterios diagnósticos DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013).  

Las características sociodemográficas de la muestra pueden observarse a continuación en 

la tabla 14.  
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Variables e instrumentos 

Las variables planteadas y los instrumentos de medida incluidos en el estudio fueron los 

siguientes:  

 Variables sociodemográficas:

Mediante una ficha de datos se recogieron las siguientes variables: 

- Edad. Al igual que en el estudio anterior se dividió en las categorías de menor de 35 años, 

de 36 a 55 y mayor de 56 años.  

- Sexo: hombre o mujer.  

- Lugar de residencia: rural (menos de 10.000 habitantes), ciudad media (10.000-100.000 

habitantes), ciudad grande (más de 100.000 habitantes); e 

- Estado civil: casado, soltero, divorciado, viudo;  

- Últimos estudios cursados: sin estudios, estudios elementales, bachiller/formación 

profesional (FP), universitarios. 

- Ocupación: trabajando, desempleado, baja laboral, jubilado, inhabilitación, estudiante.  

- Tipo de recurso asistencial: atención ambulatoria/consultas privadas con diagnísticos 

“comunes” (Grupo I), versus recursos de rehabilitación para personas con TMG (Grupo 

II).  

 Variables clínicas:

- Diagnóstico. Esta información se recogió en la ficha de datos. Los diagnósticos se

clasificaron en los siguientes categorías diagnósticas: trastornos del espectro 

esquizofrénico, bipolar, trastornos depresivos; trastornos de ansiedad; trastorno obsesivo 

compulsivo; trastornos de personalidad (American Psychiatric Association, 2013). 

- Sintomatología / Salud general. Medida mediante el cuestionario de Salud General de 

Goldberg, versión en castellano (Lobo et al., 1986) (GHQ-28). Esta prueba consta de 28 

ítems tipo Likert (0-4) agrupados en cuatro subescalas que miden distinta sintomatología: 

○ Síntomas somáticos (subescala A): referidos a sensaciones de agotamiento,

debilidad o enfermedad y molestias corporales.

○ Ansiedad e insomnio (subescala B): problemas de nerviosismo, tensión, síntomas

ansiosos y problemas de sueño.

○ Disfunción social (subescala C): deterioro social y problemas en la capacidad y

disfrute en el desempeño de las responsabilidades y actividades cotidianas.
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○ Síntomas depresivos (subescala D): pensamientos y sentimientos de depreciación

personal, tristeza, desesperanza y suicidio.

A mayor puntuación más sintomatología o peor salud general. α Cronbach = .94.

- Insight. Se desarrolló una medida de insight propia basándonos en el estudio de Lang et 

al. (2003), en el cual desarrollaron un índice de insight basándose en cuatro ítems 

dicotómicos en formato sí/no. El contenido de los ítems se centró en el acuerdo sobre 

estar enfermo, conocimiento del diagnóstico y/o síntomas y expectativas terapéuticas. A 

cada ítem respondido de forma positiva se le asigna un punto, definiendo así cuatro 

niveles de insight con la suma de los puntos: buen insight (4 puntos), insight moderado 

(3 puntos), pobre insight (2 puntos), muy pobre insight (1 punto).  Para este estudio se 

incluyeron las siguientes preguntas: ¿Estás de acuerdo en tener problemas psicológicos?; 

¿Estos problemas te han causado limitaciones en tu vida?; ¿Cuál es tu diagnóstico?; 

¿Sientes que el tratamiento que has llevado a cabo o que vas a llevar ha sido útil o ha 

tenido alguna repercusión en tu vida? 

- Impresión Clínica Global. Medida por la Escala De Impresión Clínica Global (CGI).  

(Guy, 1976). Versión heteroaplicada que aporta una medida subjetiva sobre el propio 

estado en relación a los problemas psicológicos formada por dos subescalas de ítems tipo 

Likert: gravedad del cuadro clínico [0 (no evaluado), hasta 7 (extremadamente enfermo)] 

y mejoría global [0 (no evaluado) hasta 7 (mucho peor)].  

- Duración del problema de salud mental (años). Se evaluó mediante una pregunta directa: 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuviste los primeros síntomas/problemas? (años, 

menos 1 año especificar mes). 

- Tiempo en pedir ayuda (años). También evaluado mediante una pregunta directa el 

tiempo que la persona tardó en pedir ayuda a un especialista o profesional de la salud 

mental (psiquiatra o psicólogo): ¿Cuánto tiempo pasó desde que los tuviste hasta que 

solicitaste ayuda a un profesional de la salud mental?  



Capítulo 6. El estigma internalizado implícito y explícito |133 

Tabla 14. Características sociodemográficas de la muestra. Estudio II. 

Variable Categorías N % 

Sexo Hombre 73 45.63 

Mujer 87 54.38 

Lugar de 

residencia 

Ciudad media (< 10.000) 103 64.38 

Ciudad pequeña o pueblo (10.000 – 100.000) 23 14.38 

Ciudad grande (> 100.000) 34 21.25 

Ocupación Trabajo activo 70 43.75 

Desempleado 30 18.75 

Baja 6 3.75 

Jubilado 10 6.25 

Incapacidad 25 15.63 

Estudiante 19 11.88 

Nivel de estudios Universitarios 60 37.50 

Bachiller/FP 58 36.25 

Graduado escolar 42 26.25 

Estado civil Soltero 90 56.25 

Casado 55 34.38 

Divorciado 13 8.13 

Viudo 2 1.25 

Hablar sobre ello Si 132 82.50 

No 28 17.50 

Diagnóstico Especto esquizofrénico 31 19.38 

Bipolar  13 8.13 

Personalidad 7 4.38 

Depresión 36 22.50 

Ansiedad 63 39.38 

Obsesivo Compulsivo 10 6.25 

Recurso 

asistencial 

Consulta ambulatoria AP/Privada (Grupo I) 111 69.38 

Red de rehabilitación (TMG) (Grupo II) 49 30.63 

Edad * 45.16 13.54 

Duración enfermedad (años) * 12.09 10.14 

Tiempo en pedir ayuda (años) * 2.87 4.62 
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 Variables psicosociales:

- Estigma internalizado. Medido por la versión adaptada al castellano del Internalized

Stigma of Mental Illness (ISMI) (Ritsher et al., 2003). Escala que evalúa la experiencia 

subjetiva de estigma o el estigma internalizado por aquellos que padecen una enfermedad 

mental. Consta de 29 ítems en formato tipo Likert (1 = muy en desacuerdo, y 4 = muy de 

acuerdo), de modo que puntuaciones mayores indican más estigma internalizado. Se 

agrupa en 5 factores que hacen referencia a las distintas dimensiones del EI:  

○ Alienación: dimensión emocional. Evalúa la experiencia subjetiva de ser menos

que los demás y tener una identidad deteriorada.

○ Asignación de estereotipos: dimensión cognitiva. Grado de acuerdo con

estereotipos comunes sobre las personas con enfermedad mental.

○ Aislamiento: dimensión conductual. Evalúa las conductas de auto-

discriminación que lleva a cabo la persona.

○ Experiencia de discriminación: percepción de la persona de cómo es tratado por

los demás.

○ Resistencia al estigma: intentos de resistir o no verse afectado por el estigma

internalizado. Esta escala se invierte para calcular la puntuación final, de modo

que puntuaciones elevadas indican una menor resistencia al estigma.

Es necesario mencionar que de cara al diseño estudio y como requisito

demandado por la Comisión Deontológica de la Clínica Universitaria de Psicología se 

realizó una pequeña adaptación de los ítems de la escala, sustituyendo el término 

“enfermedad mental” por “problemas psicológicos” en todos los ítems, ya que el propio 

uso del término enfermedad mental de forma tan repetida podría resultar estigmatizante. 

Esta misma observación sobre la utilización del término de “enfermedad mental” también 

fue observada en la adaptación cultural de esta escala llevada a cabo en la Ciudad de 

México (Mora-Rios et al., 2013), donde la aplicación y uso reiterado de este término 

también fue considerado ofensivo  o  generador  de  incomodidad en   informantes   que   

no   estaban   de acuerdo con el diagnóstico médico  

El punto de corte que sugiere la presencia de estigma se establece en 2.5 (Ritsher 

y Phelan, 2004). α Cronbach obtenido = .85 

- Estigma internalizado implícito. Evaluado mediante los SC-IAT desarrollados (SC-IAT-

E y SC-IAT-Yo) en la primera fase del estudio. Versiones en castellano basadas en la 

prueba original desarrollada por Karpinski et al., en 2006.  
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- Estigma social. Medido por el Cuestionario de Atribución-27 (AQ-27). (Corrigan et al., 

2014) en su versión en castellano (Muñoz et al., 2015). Evalúa una serie de constructos 

que explican actitudes, afectos y conductas relacionadas con una persona hipotética que 

padece una enfermedad mental. En este caso se eligió una descripción neutra de la 

persona. Después se incluyen 27 ítems en un formato tipo Likert con 9 alternativas de 

respuesta que van desde “en absoluto” hasta “muchísimo”. El cuestionario está formado 

por los siguientes factores: responsabilidad sobre la enfermedad mental, piedad, ira, 

peligrosidad, miedo, ayuda, coacción, segregación y evitación. A mayor puntuación, más 

atribuciones estigmatizantes tiene la persona. α Cronbach = .89 

- Estigma social implícito. Evaluado mediante el SC-IAT-E centrado en la “enfermedad 

mental” desarrollado. Para evitar el aumento excesivo en la longitud del protocolo de 

evaluación, en lugar de utilizar de nuevo el IAT desarrollado en el Estudio I, se decidió 

aprovechar el desarrollo del SC-IAT-E que evaluaba el estigma social. Como se ha 

comentado, esta prueba evalúa el estigma social hacia los problemas psicológicos 

mediante el registro del tiempo de reacción en una prueba de clasificación de tipo 

indirecto, donde se deben categorizar una serie de palabras pertenecientes a la categoría 

de “enfermedad mental” y atributos positivos o negativos “bueno” y “malo”. El resultado 

de este test se tomó como medida independiente para conocer el estigma social implícito 

en la muestra. Los distintos bloques de la prueba pueden observarse en la tabla 9, y las 

distintas instrucciones de la prueba, así como el cálculo de la puntuación final puede 

consultarse en el Anexo VII. 

- Autoestima. Evaluada con la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE) (Rosenberg, 

1965). Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. Compuesta por 10 ítems con 

formato tipo Likert, las puntuaciones elevadas en el cuestionario indican una mayor 

autoestima. α Cronbach = .87 

- Calidad de Vida. Evaluada a través de la versión reducida de la escala de calidad de vida 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), (WHOQOL-BREF) ( WHOQOL Group, 

1998). Consta de 26 preguntas: dos preguntas generales sobre calidad de vida y 

satisfacción con el estado de salud; y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas:  

o Salud Física (7 ítems): recoge información sobre la capacidad y satisfacción con

las actividades del día a día, toma de medicación o dependencia de la misma,

energía, capacidad de movilidad, capacidad de trabajo, dolor y satisfacción con

el sueño.
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o Salud Psicológica (6 ítems): evalúa la presencia de sentimientos positivos y

negativos, imagen corporal, autoestima, capacidad de concentrarse, memoria y

aprendizaje y creencias personales en relación a espiritualidad.

o Relaciones Sociales (3 ítems): satisfacción con las relaciones personales, apoyo

social y actividad sexual.

o Ambiente físico (4 ítems): evalúa los recursos económicos, seguridad, libertad y

ambiente en el domicilio, acceso a la sanidad y cuidados, oportunidades de

realizar actividades de ocio y tiempo libre, el acceso al transporte y la movilidad

y la consideración del ambiente físico en relación a la contaminación, clima,

ruido o tráfico.

Las escalas de respuesta son de tipo Likert, con 5 opciones de respuesta. Se

calculó la puntuación de cada área como suma de los ítems. Después de calcular las 

puntuaciones, se transformaron linealmente a una escala de 0-100.  (Skevington et al., 

2004). Puntuaciones mayores indican mejor calidad de vida.  α Cronbach = .80 

- Personalidad. Evaluada mediante la versión reducida del Inventario 5 grandes (BFI-10) 

(Rammstedt y John, 2007). Incluye 10 ítems tipo Likert con 5 opciones de respuesta que 

van desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Mide los siguientes rasgos de 

personalidad:  

o Extraversión (vs. introversión): personas dinámicas, activas, enérgicas,

dominantes y locuaces.

o Afabilidad (vs. antagonismo): puntuaciones elevadas describen a personas

cooperativas, cordiales, altruistas, amigables, generosas y empáticas.

o Conciencia (vs. Falta de dirección): personas reflexivas, escrupulosas, ordenadas,

diligentes y perseverantes.

o Neuroticismo (vs. Estabilidad emocional): personas ansiosas, emotivas,

vulnerables, impacientes e irritables.

o Apertura (vs. No apertura a la experiencia): interés por mantenerse informado,

por cosas nuevas y nuevas experiencias con disposición favorable a la novedad,

valores y modos de vida diferentes.

Se calculó el promedio para cada rasgo. A mayor puntuación más se acerca al rasgo, 

puntuaciones menores indican mayor aproximación a su rasgo opuesto. 

- Hablar sobre los problemas de salud mental. Mediante una única pregunta se evaluó si 

la persona había podido hablar sobre sus problemas de salud mental con alguien que no 

fuese un profesional (psicólogo, psiquiatra, trabajador social, enfermero…). Es decir, se 

evaluaba el haber podido hablar sobre los problemas de salud mental de la persona con 
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amistades o familiares, pero no profesionales: ¿Has podido hablar de estos problemas 

con alguien que no sea un profesional?  

Análisis de datos 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de la muestra en su totalidad, así como de los 

participantes que formaron los grupos de personas atendidas en consultas de atención ambulatoria 

o consultas privadas (Grupo I) y aquellos pertenecientes a recursos de rehabilitación para TMG

(Grupo II). 

Se realizaron pruebas t de Student de diferencia de medias y ANOVA de muestras 

independientes en las puntuaciones totales del ISMI y del SC-IAT en función de los Grupos I y 

II para las variables sociodemográficas. Así como posteriormente se realizaron pruebas t de 

Student de diferencia de medias y ANOVA de muestras independientes para estos grupos en las 

variables clínicas y psicosociales. Por otro lado, se llevó a cabo un análisis de correlación de 

Pearson para las variables de interés incluidas en el estudio. A continuación, para identificar las 

variables predictoras del estigma internalizado en la muestra total, se llevó a cabo un análisis de 

regresión múltiple mediante pasos sucesivos, teniendo la puntuación total del ISMI como variable 

dependiente o criterio, y como variables predictoras aquellas que se hipotetizaba que predecirían 

el estigma internalizado y que además hubiesen mostrado correlaciones significativas con la 

puntuación total del ISMI en los análisis previos. Los análisis previos indicaron que se cumplían 

los supuestos necesarios para llevar a cabo la regresión (linealidad, homocedasticidad, normalidad 

y multicolinealidad).  

Modelo de ecuaciones estructurales 

Con el propósito de conocer en detalle la relación entre las distintas dimensiones del 

estigma internalizado y las variables de interés, se analizaron las correlaciones entre éstas y las 

dimensiones del estigma internalizado evaluadas por la escala ISMI. Posteriormente, para poder 

estimar el efecto y las relaciones entre las múltiples variables de interés observadas se llevó a 

cabo un modelo de ecuaciones estructurales. Estos modelos se basan en las correlaciones 

existentes entre variables y cuentan con la ventaja de ser más flexibles que los modelos de 

regresión, aportando más información al incluir errores de medida en las variables, así como 

estimar el tipo y dirección de las relaciones entre las diversas variables incluidas, incluyendo 

efectos concatenados y bucles (Ruiz et al., 2010). Así, es posible proponer estructuras causales 

entre las variables, de forma que unas causen efectos sobre otras, además de obtener una 

representación gráfica de estas relaciones.  
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Dentro de los modelos estructurales se encuentras distintos tipos de variables y las 

relaciones entre ellas quedan representadas gráficamente. Las variables observadas o indicadores 

son las variables evaluadas en los sujetos y quedan representadas mediante un rectángulo con el 

error de medición asociado, mientras que las variables latentes son variables no directamente 

observadas, formadas a partir de indicadores con el error de predicción asociado, representadas 

por un óvalo. Por otro lado, los efectos quedan representados mediante flechas, cuyo origen es la 

variable predictora y el final la dependiente. Así, se pueden establecer distintos tipos de 

relaciones: causales directas, cuando se argumenta la existencia de dos variables y 

conceptualmente una tiene efecto positivo o negativo sobre la otra, implicado la existencia de alta 

covariación entre ellas; y relaciones causales indirectas, que implican la existencia de una tercera 

variable que modula o media el efecto entre ambas.  

 Se realizó un análisis de modelos de ecuaciones estructurales para comprobar el ajuste 

empírico de los distintos modelos con los datos recogidos. A partir de la muestra utilizada para 

este estudio, se desarrolló un modelo inicial base con unos índices estadísticos aceptables, 

posteriormente se pusieron a prueba distintos modelos en función de las hipótesis planteadas a 

partir de este modelo. Los análisis fueron realizados con el programa R utilizando el paquete 

Lavaan (Rosseel, 2012). La estimación fue por máxima verosimilitud. Para obtener el modelo 

definitivo se utilizó la estrategia de encontrar el modelo con mejores índices de ajuste y el Criterio 

de información de Akaike (AIC) más bajo. 

En los resultados se indica para cada modelo la prueba de chi-cuadrado y los siguientes 

indicadores de ajuste: CFI (índice de ajuste comparativo), TLI (índice de Tucker Lewis), SRMR 

(raíz cuadrada media residual estandarizada) y GFI (índice de bondad de ajuste), y el índice 

RMSEA (error cuadrático medio de aproximación) con su intervalo de confianza al 90% y la 

significación del respectivo contraste. Al tratarse de modelos no anidados no se llevan a cabo 

contrastes entre ellos, excepto en la comparación entre el modelo definitivo y el base con los que 

se realiza un contraste para la diferencia de chi cuadrado. El nivel de significación adoptado para 

todos los análisis fue de α = .05. Los análisis se llevaron a cabo mediante el programa de análisis 

estadístico SPSS 23.  

6.3.2 Resultados 

Descripción de la muestra 

La muestra estuvo formada por un porcentaje ligeramente superior de mujeres (54.38%), 

con una edad media de 45.38 años. La mayoría de las personas eran solteras (56.25%) y residían 

ciudades de tamaño medio (64.38%). Un 43.75% de los participantes tenían un trabajo en el 
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momento de realizar la entrevista, mientras que el 15.63% presentaba una incapacidad. Además, 

la mayoría de las personas tenía estudios universitarios o de formación profesional. Por otro lado, 

un gran porcentaje de la muestra declaró haber podido hablar de sus problemas de salud mental 

con otras personas que no fuesen profesionales de la salud (82.50%), y la mayoría de las personas 

estaban atendidas en recursos ambulatorios (69.38%). La duración media de los diagnósticos fue 

de 12.09 años, y el tiempo medio en pedir ayuda especializada fue de 2.87 años.  

En relación a características sociodemográficas en función del tipo de Grupo I y II, se 

encontraron diferencias notables en algunas variables. Las personas atendidas en atención 

primaria o consultas privada, con diagnóstico considerados “comunes” (Grupo I) presentó una 

mayoría de diagnósticos de ansiedad (56.8%) seguidos de depresión (32.4%), con trastornos de 

personalidad y TOC en menor proporción. En comparación, las personas con TMG usuarias de 

los servicios de rehabilitación (Grupo II), mostraron una mayoría de trastornos del espectro 

esquizofrénico (63.3%), seguidos por trastornos bipolares (26.5%) y en menor proporción TOC 

y trastornos de personalidad. Por otro lado, un alto porcentaje de participantes del Grupo I tenía 

un trabajo en el momento de la entrevista (55.9%), con un porcentaje bajo de personas con una 

incapacidad (8.1%), y en su mayoría con estudios universitarios (44.1%). Sin embargo, los 

participantes del Grupo II mostraron un porcentaje mucho más elevado de incapacidad (32.7%), 

con una mayoría clara de personas con estudios de bachiller o FP (57.1%), donde, además, el 

número de solteros era mucho más numeroso (85.7%). Otras diferencias significativas se 

encontraron en la duración del problema de salud mental, 20.77 años en el Grupo II y 8.25 en el 

Grupo I. Además, el tiempo en pedir ayuda también fue ligeramente superior en el Grupo II de 

personas con TMG (3.53 frente a 2.75 años), con un porcentaje del 20.4% de la muestra que 

reveló no haber podido hablar de sus problemas psicológicos con alguien que no fuese un 

profesional, frente al 16.2% en el Grupo I. En las tablas 14 y 15 es posible observar la descripción 

de la muestra total y los grupos en detalle. 

Resultados en el Estigma Internalizado 

En relación al estigma internalizado explícito se obtuvo una puntuación media total en el 

ISMI de M = 59.01, con SD = 14.46. En el estigma implícito el SC-IAT reveló una puntuación 

media en la muestra de M = 3.91, SD = .14 (la puntuación directa fue de M = 0.02, SD = 0.14, 

obtenida a partir del producto de las puntuaciones en el SC-IAT-E con M = .29, SD = .27 y el SC-

IAT-YO con M = .03, SD = .33). Por otro lado, en el grupo II se encontraron puntuaciones 

significativamente más elevadas en la puntuación total del ISMI, indicando que estas personas 

poseían un mayor estigma internalizado (t(158) = -2.688, p = .008), así como en las dimensiones 

de alienación y discriminación (t = -3.80, p = .00; (t = -4.08, p = .00). No se encontraron 
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diferencias significativas en otras dimensiones del ISMI en función de los grupos, ni tampoco en 

el SC-IAT. Estos resultados pueden observarse en la tabla 16.  

Tabla 15 Características de la muestra y de los principales grupos (TMG vs otros; Grupo I y II). Estudio II. 

Variable Categorías Total 

N (%) 

Grupo I 

N (%) 

Grupo II 

N (%) 

Sexo Hombre 73 (45.63) 40 (36) 33 (67.3) 

Mujer 87 (54.38) 71 (64) 16 (32.7) 

Lugar de 

residencia 

Ciudad media (< 10k) 103 (64.38) 79 (71.2) 24 (49) 

Ciudad pequeña (10k – 100k) 23 (14.38) 12 (10.8) 11 (22.4) 

Ciudad grande (> 100k) 34 (21.25) 20 (18) 14 (28.6) 

Ocupación Trabajo activo 70 (43.75) 62 (55.9) 8 (16.3) 

Desempleado 30 (18.75) 14 (32.7) 16 (32.7) 

Baja 6 (3.75) 4 (3.6) 2 (4.1) 

Jubilado 10 (6.25) 5 (4.5) 5 (10.2) 

Incapacidad 25 (15.63) 9 (8.1) 16 (32.7) 

Estudiante 19 (11.88) 17 (15.3) 2 (4.1) 

Nivel de 

estudios 

Universitarios 60 (37.50) 49 (44.1) 11 (22.4) 

Bachiller/FP 58 (36.25) 30 (27) 28 (57.1) 

Graduado escolar 42 (26.25) 32 (28.8) 10 (20.4) 

Estado civil Soltero 90 (56.25) 84 (43.2) 42 (85.7) 

Casado 55 (34.38) 52 (46.8) 3 (6.1) 

Divorciado 13 (8.13) 9 (8.1) 4 (8.2) 

Viudo 2 (1.25) 2 (1.8) 0 

Hablar 

sobre ello 

Si 132 (82.5) 93 (83.8) 39 (79.6) 

No 28 (17.5) 18 (16.2) 10 (20.4) 

Diagnóstico Esquizofrenia 31 (19.38) 0 31 (63.3) 

Bipolar 13 (8.13) 0 13 (26.5) 

Personalidad 7 (4.38) 6 (5.4) 1 (2) 

Depresión 36 (22.50) 36 (32.4) 0 

Ansiedad 63 (39.38) 63 (56.8) 0 

Obsesivo Compulsivo 10 (6.25) 6 (5.4) 4 (8.2) 

Edad * 45.16 (13.54) 45.54 (14.50) 45.02 (9.49) 

Duración trastorno (años) * 12.09 (10.14) 8.25 (7.5) 20.77 (10) 

Tiempo en pedir ayuda (años) * 2.87 (4.62) 2.75 (4.40) 3.53 (5.05) 
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Tabla 16. Resultados en el estigma internalizado explícito (ISMI) e implícito (SC-IAT). Estudio II. 

Total Grupo I Grupo II 

M (DT) M (DT) M (DT) t p 

ISMI total 59.01 (14.46) 57 (14.78) 63.55 (12.72) -2.68 .00** 

Alienación 13.53 (4.48) 12.70 (4.36) 15.51 (4.17) -3.8 .00** 

Asignación  11.23 (3.49) 11.23 (3.67) 11.22 (3.09) .016 .98 

Discriminacion 10.56 (4.33) 9.67 (3.95) 12.57 (4.53) -4.08 .00** 

Aislamiento social 12.13 (4.78) 11.97 (4.81) 12.48 (4.74) -.62 .53 

No resistencia 11.52 (2.74) 11.42 (2.45) 11.75 (3.33) -.73 .48 

SC-IAT 3.91 (.14) 3.90(.13) 3.92 (0.14) -.75 .45 

M = Media; DT = Desviación Típica; p = nivel de significación, * < .05, ** < .001 

El análisis en las puntuaciones totales del estigma internalizado explícito evaluado con la 

ISMI en relación con las variables sociodemográficas, reveló diferencias en función del sexo, con 

las mujeres con mayores puntuaciones de estigma internalizado (t(158) = 2.418, p = .017) y la 

edad, con las personas de entre 36 y 55 años con puntuaciones significativamente más elevadas 

que las personas mayores a 56 años (F(2) = 5.88, p = .03) También se encontraron puntuaciones 

significativamente más elevadas del ISMI en las personas que no habían hablado sobre los 

problemas psicológicos (t(33.99) = 2.945, p = .006) frente a las que sí, en aquellas personas que 

mostraban una incapacidad (F(5) = 3.582, p = .004) frente a otras categorías como las que 

trabajaban activamente en el momento de la entrevista, se encontraban en el paro o con una baja 

laboral y eran estudiantes o jubilados. Por otro lado, también se encontraron puntuaciones 

significativamente más altas en los participantes que revelaron haber tardado más tiempo en pedir 

ayuda (F(1, 158) = 4.947). Estos resultados pueden observarse en la tabla 17. 

En el SC- IAT únicamente se encontraron diferencias en función del lugar de residencia, 

donde las zonas rurales de menos de 10000 habitantes mostraron puntuaciones significativamente 

más elevadas en comparación con las personas que residían en ciudades medias (10000 -100000 

habitantes) (F(2) = 4.88, p = .009). No se encontraron diferencias en el SC-IAT en relación con 

ninguna otra variable. Estos resultados pueden observarse de forma más detallada en la tabla 18. 

Otras variables clínicas y psicosociales y diferencias entre los grupos I y II 

Los resultados en otras variables evaluadas revelaron la presencia de estigma social en la 

muestra, con una puntuación media del AQ-27 de M = 120, SD = 22.56, así como estigma social 
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implícito evaluado con el SC-IAT-E (M = .29, SD = .27). En relación a la autoestima se 

obtuvieron puntuaciones medias de la misma (M = 25.93, SD = 5.88), y en relación a la calidad 

de vida las distintas escalas revelaron una valoración media positiva de la salud psicológica (M = 

76.76, SD = 45.8), siendo la valoración de la salud física y de las relaciones sociales más negativa 

(M = 40.26, SD = 24.06; M = 36.86, SD = 28.83). 

En relación a las diferencias entre el Grupo I y II, se encontraron diferencias significativas 

en las actitudes estigmatizantes evaluadas mediante el AQ-27 (t = 2.20, p = .029), donde los 

participantes del Grupo I mostraron actitudes más estigmatizantes. Este grupo también mostró 

una peor salud general, con mayor sintomatología evaluada a través del GHQ-28 (t = 2.19, p = 

.03), y rasgos más elevados de personalidad de neuroticismo (t = 3.66, p = .00). En el Grupo I 

también se encontraron puntuaciones más elevadas en todas las dimensiones de la escala de 

calidad de vida: salud física, salud psicológica, relaciones sociales, ambiente físico y salud general 

(t = 12.29, p = .00; t = 19.44, p = .00; t = 14.28, p = .00; t = 20.33, p = .00), revelando una mayor 

calidad de vida en este grupo respecto al Grupo II. En función de otras variables como el estigma 

social implícito, la impresión clínica global, autoestima y otros rasgos de personalidad no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos I y II. Los resultados 

obtenidos pueden observarse con más detalle en la tabla 19. 

Relaciones entre las variables del estudio 

Las correlaciones entre el estigma internalizado evaluado mediante la puntuación total de 

la escala ISMI y el resto de variables psicosociales se muestran en la tabla 21. En ella podemos 

observar como el estigma internalizado explícito (ISMI) muestra correlación con la salud general 

y sintomatología evaluada mediante el GHQ-28 (r = .434, p < .001), el estado clínico global (r = 

.33, p < .001), la autoestima (r = -.251, p < .001), y el insight (r = .172, p < .05). También muestra 

relación con la variable de hablar sobre los problemas psicológicos (r = -.269, p < .001), y el 

tiempo tardado en pedir ayuda (r = .174, p < .005). Así como con variables sobre la calidad de 

vida en general (r = .277, p < .001), y otras dimensiones de la misma más concretas como el 

ambiente físico (r = -.252, p < .001), la salud física (r = -.179, p < .05), y las relaciones sociales 

(r = -.172, p < .05). Además, se observa como el estigma internalizado también correlaciona con 

algunos rasgos de personalidad de extraversión (r = -.309, p < .001), y amabilidad (r = -.198, p < 

.05). En relación al estigma internalizado implícito, únicamente se encuentra correlación del SC-

IAT con la autoestima (r = -.17, p < .05), además de con el SC-IAT-E.  
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Tabla 17. Análisis de las diferencias en la puntuación del ISMI en función de las variables sociodemográficas. 

Variable Categorías 
 ISMI 

 M  SD 
Test estadístico  p 

Sexo Hombre 61.98 1.74 t(158) = 2.418 .017 

Mujer 56.51 1.46 

Edad <35 56.55 1.91 F(2) = 5.88 .03 

36-55 63.05 1.75 36-55 > >56 (d = 8.32, p = 
.005) <56 54.72 2.01 

Lugar de 
residencia 

Ciudad media (< 10k) 58.77 1.54 F(2) = .523 .594 

Ciudad pequeña 
(10k-100k) 

61.73 2.61 

Ciudad grande (> 
100k) 

57.88 2.03 

Ocupación Trabajo 56.67 1.71 F(5) = 3.582 .004 

Paro 59.30 2.56 incapacity > working (d = 
12.40, p = .003); studying < 
incapacity (d = - 14.55, p = .01) 

Baja 62.33 5.95 

Jubilado 55.90 4.05 

Incapacidad 69.08 3.01 

Estudiante 54.52 2.39 

Nivel de 
estudios 

Universitarios 57.65 1.66 F(2) = 1.929 .149 

Bachiller/FP 61.94 2.06 

ESO 56.90 2.22 

Estado civil Soltero 60.80 1.52 F(3) = 1.119 .343 

Casado 57.07 2.02 

Divorciado 55.07 3.24 

Viudo 57.5 7.5 

Hablar de 
ello 

Si 57.22 1.14 t(33.995) = -2.949 .006 

No 67.42 3.26 

Diagnóstico Esquizofrenia 61.77 2.31 F(5) = 1.976 .085 

Bipolar 67.07 3.42 

Personalidad 64.71 5.25 

Depresión 55.83 2.48 

Ansiedad 56.86 1.84 

Obsesivo compulsivo  61.00 4.95 

M = Media; DT = Desviación Típica; p = nivel de significación, * < .05, ** < .001 



144| El Estigma en la Salud Mental: Estigma Implícito y Explícito 

Tabla 18. Análisis en la puntuación del SC-IAT en función de las variables sociodemográficas 

Variable Categorías 
 SC-IAT 

 M  SD 
Test estadístico  p 

Sexo Hombre 3.90 .11 t(158) = .152 .87 

Mujer 3.91 .14 

Edad <35 3.94 .10 F(2) =1.86 .15 

36-55 3.89 .13 

>56 3.90 .16 

Lugar de 
residencia 

Rural (< 10.000) 3.96 .14 F(2) = 4.89 .009** 

Ciudad media 
(10.000-100.000) 

3.88 .14 Pueblo > Ciudad media (d = 
.03, p = 0.01) 

Ciudad grande (> 
100.000) 

3.93 .10 

Ocupación Trabajo 3.88 .13 F(5) = 2.50 .33 

Paro 3.94 .15 

Baja 43.94 .09 

Jubilado 3.82 .17 

Incapacidad 3.92 .14 

Estudiante 3.95 .08 

Nivel de estudios Universitarios 3.88 .13 F(2) = 1.45 .23 

Bachiller/FP 3.91 .15 

ESO 3.92 .11 

Estado civil Soltero 3.91 .14 F(3) = 0.47 .72 

Casado 3.89 .12 

Divorciado 3.89 .12 

Viudo 3.81 .01 

Hablar de ello Si 3.90 .14 t(158) = .74 .46 

No 3.92 .11 

Diagnóstico Esquizofrenia 3.92 .13 F(5) = 1.25 .286 

Bipolar 3.95 .12 

Personalidad 3.85 .22 

Depresión 3.87 .11 

Ansiedad 3.91 .13 

Obsesivo compulsivo  3.87 .18 

M = Media; DT = Desviación Típica; p = nivel de significación, * < .05, ** < .001 
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Tabla 19. Análisis de las diferencias en las puntuaciones del ISMI en función del tipo de grupo (I y II) para las variables 
clínicas y psicosociales. 

Total Grupo I Grupo II 

M (DT) M (DT) M (DT) t p 

AQ-27  120 (22.56) 122.73 (20.44) 114.30 (26.03) 2.20 .029* 

Autoestima 25.93 (5.88) 25.82 (5.92) 26.16 (5.85) -.33 .74 

Insight 3.40(.80) 3.27 (.85) 3.69 (.58) -3.16 .00** 

Impresión clínica global 5.73 (2.74) 5.66 (2.57) 5.89 (3.12) -1.56 .12 

GHQ-28 36.76 (19.18) 38.95 (20.36) 31.81 (15.26) 2.19 .03* 

S.Somáticos 9.45 (5.14) 9.78 (5.59) 8.71 (3.92) 1.21 .22 

Ansiedad e insomnio 10.64 (5.64) 11.01 (5.77) 9.79 (5.30) 1.26 .20 

Disfunción social 9.05 (4.56) 9.58 (4.81) 7.85 (3.72) 2.23 .02* 

Depresión severa 7.61 (7.17) 8.56 (7.56) 5.44 (6.69) 2.58 .01* 

Estigma social implícito 
(SC-IAT-E) 

0.29 (.27) .28 (.26) .31 (.29) -.45 .65 

Salud física 40.26 (24.06) 51.41 (20.57) 15.02 (3.18) 12.29 .00** 

Salud psicológica 76.76 (45.8) 52.60 (13.94) 13.63 (1.98) 19.44 .00** 

Relaciones sociales 36.86 (28.83) 51.19 (22.75) 14.38 (4.00) 14.28 .00** 

Ambiente físico 52.10 (27.15) 67.40 (17.09) 17.43 (2.39) 20.33 .00** 

CV general 3.06 (1.16) 3.13 (1.05) 2.89 (1.88) 1.19 .23 

Salud general 2.58 (1.23) 2.38 (1.13) 3.02 (1.33) -3.07 .00** 

Extraversión 3.34 (1.23) 3.36 (1.19) 3.30 (1.33) .27 .78 

Amabilidad 3.50 (1.04) 3.51 (1.01) 3.47 (1.14) .21 .83 

Conciencia 3.89 (1.01) 3.90 (.96) 3.86 (1.13) .21 .82 

Neuroticismo 3.33 (1.33) 3.58 (1.22) 2.77 (1.43) 3.66 .00** 

Apertura 3.59 (1.37) 3.58 (1.19) 3.61 (1.72) -.11 .91 

M = media; DT = desviación típica; p = nivel de significación, * < .05, ** < .001 
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Predictores del estigma internalizado explícito 

El modelo final realizado en la muestra total incluyó como variables predictoras la salud 

general o sintomatología evaluada por el GHQ-28, el ambiente físico, la extraversión como rasgo 

de personalidad, hablar sobre los problemas de salud mental con no profesionales y el tiempo 

tardado en pedir ayuda (F(6,153)=36.98; p < 0,001; R2=0,396 y R2
corregido=0,373). El modelo 

puede observarse en detalle en la tabla 20. Los pasos sucesivos ejecutados en su construcción y 

las variables incluidas en cada uno de ellos pueden observarse en el anexo IX. 

Tabla 20. Resultados del análisis de regresión múltiple sobre el estigma internalizado (ISMI) Estudio II. 

Variables B ET B t p 

IC 95% 

Inferior Superior 

Constante 67,57 4,386 15,405 ,000 58,905 76,235 

GHQ-28 1,330 ,206 ,420 6,459 ,000 ,924 1,737 

Ambiente físico -,158 ,034 -,297 -4,670 ,000 -,225 -,091 

Extraversión -2,147 ,761 -,184 -2,822 ,005 -3,651 -,644 

Hablar de ello -7,690 2,412 -,203 -3,188 ,002 -12,455 -2,925 

Tiempo en pedir 

ayuda 
,410 ,200 ,131 2,049 ,042 ,015 ,806 

p = nivel de significación, * < .05, ** < .001; B= Coeficiente no Estandarizado; E.T = Error típico; B = 

Coeficiente Estandarizado; t = contraste estadístico; IC = Intervalo de Confianza 



El Estigma en la Salud Mental: Estigma Implícito y Explícito | 147  

Tabla 21 Correlaciones con el estigma internalizado (ISMI) y las variables del Estudio II. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. ISMI 1 

2. AQ-27 -.13 1 

3. Insight .17* -.22** 1 

4. GHQ-28 .43** .13 -.06 1 

5. CGI .33** -.05 .13 .41** 1 

6. Autoestima -.25** .04 -.07 -.30** -.33** 1 

7. SC-IAT-E .038 -.082 .067 .057 .050 -.053 1 

8. S. Psicológica -.07 .03 -.05 .00 .02 -.05 -.026 1 

9. R. Sociales -.17* .32** -.15 .09 -.09 -.03 .016 .16* 1 

10. A. Físico -.25** .34** -.18* .08 -.16* .00 -.057 .09 .78** 1 

11. S. Física -.17* .25** -.13 .02 -.23** .02 .001 .11 .74** .78** 1 . 

12. CV General .27** -.04 -.02 .40** .15* -.23** -.061 .00 .02 .06 .03 1 

13. S. General -.28** -.11 .10 -.56** -.27** .25** -.117 .08 -.08 -.16* -.11 -.62** 1 

14. SC-IAT -.02 .04 -.04 .03 .01 -.17* .175* -.09 -.03 -.05 .02 -.03 .07 1 

15. Tiempo enferm .15 -.24** .16* -.20* .14 .16* -.170* -.10 -.42** -.47** -.40** -.07 .16* -.05 1 

16. Tiempo ayuda .17* -.05 -.06 -.02 .11 .11 -.025 -.04 .01 -.08 -.05 .00 -.04 -.10 .45** 1 

17. Hablar ello -.26** .08 .04 -.15 .02 .16* .078 .03 -.01 -.00 -.01 -.08 .12 -.05 .02 .01 1 

18. Extraversión -.30** .07 -.12 -.17* -.18* .22** -.086 -.02 -.09 .00 -.05 -.17* .12 -.04 .02 -.15* .10 1 

19. Amabilidad -.19* -.02 -.07 -.14 -.18* .21** -.049 -.11 -.06 .06 .01 -.16* .03 -.14 .04 .08 .02 .30** 1 

20. Consciencia -.12 .02 -.02 .03 -.04 .07 .034 .01 -.09 .03 .08 .01 -.10 .06 .03 -.03 -.08 .15 .10 1 

21. Neuroticismo .03 .18* -.05 .28** .21** -.28** .100 -.07 .22** .16* .14 .18* -.29** .08 -.14 -.13 .03 -.07 -.20** -.00 1 

22. Apertura -.07 .09 -.05 -.09 -.10 .12 -.015 .02 -.07 -.05 -.00 -.26** .08 -.01 .05 .13 .16* .25** .06 .16* -.03 1 

AQ-27 = Attributional Questionaire 27; GHQ-28 = Genera Health Questionnaire; SC-IAT-E = Test de asociación implícita de una categoría (enfermedad; estigma social implícito); CV = calidad de 

vida; SC-IAT = test de asociación implícita de una categoría (estigma internalizado implícito); S. = salud; * = p  < .05, ** = p  < .001 



Predictores del estigma internalizado implícito 

Se obtuvo un modelo de regresión que explicaba el 2.6% de la varianza con la autoestima 

como predictor del estigma internalizado implícito (F(2,157) = 4.98; p < .008; R 2=  .032 y 

R2
corregido = .026). El modelo puede observarse en la tabla 22. En el anexo IX puede observarse un 

segundo modelo que explicaba el 4.8% de la varianza con la autoestima y el SC-IAT-E como 

predictores, aunque debido a que el SC-IAT era el producto de el SC-IAT-E y el SC-IAT-Yo, se 

consideró más apropiado el primer modelo formulado sin tener en cuenta el SC-IAT-E como 

predictor.  

Tabla 22. Resultados del análisis de regresión múltiple sobre el estigma internalizado implícito (SC-IAT) Estudio II. 

Variables B ET B t p 
IC 95% 

Inferior Superior 

Constante 4.01 .48 83.96 0.00 4.107 3.918 

Autoestima -.004 .002 -.179 -2.29 .02 -.001 -.008 

IC = intervalo de confianza; B= Coeficiente no Estandarizado; E.T = Error típico; B = Coeficiente Estandarizado; 
t = contraste estadístico; IC = Intervalo de Confianza 

Modelo de ecuaciones estructurales 

En la Tabla 23 se muestran las correlaciones entre las distintas dimensiones del estigma 

internalizado y las variables de interés.  Todas las dimensiones de la ISMI mostraron correlación 

entre sí, excepto la dimensión de no resistencia al estigma, por lo que se decidió excluirla en el 

modelo. La disfunción social, la autoestima, la calidad de vida, la salud general y el rasgo de 

personalidad de extraversión mostraron correlación con todas las dimensiones del estigma 

internalizado excepto la no resistencia al estigma. El ambiente físico mostró relación con las 

dimensiones de alienación y discriminación al igual que el grupo diagnóstico (Grupo I versus II). 

El IAT únicamente mostró relación significativa con la autoestima, y en ningún momento mostró 

correlación con el estigma internalizado evaluado mediante la ISMI 

 Inicialmente se planteó un modelo base (Figura 26), donde el tiempo en pedir ayuda, 

junto con el hablar sobre los problemas psicológicos tenían efectos sobre el estigma internalizado 

como variable latente, compuesto por todas las dimensiones excepto la no resistencia al estigma 

como variables observadas. A su vez, el estigma internalizado tendía efectos sobre la salud 

general y la autoestima.    

.

148 |Capítulo 6. El estigma internalizado implícito y explícito



El Estigma en la Salud Mental: Estigma Implícito y Explícito | 149

Tabla 23. Correlaciones entre las variables. Estudio II. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Alienación 1 

2. Asignación .55** 1 

3. Discriminación .53** .50** 1 

4. Aislamiento .64** .56** .52** 1 

5. No resistencia .07 -.02 .02 .15* 1 

6. GHQ_28 .38** .38** .27** .38** .06 1 

7. Ambiente físico -.34** -.08 -.28** -.10 -.04 .13 1 

8. Autoestima -.28** -.18* -.17* -.23** .06 -.22** .00 1 

9. Calidad de Vida general .21** .23** .20** .31** -.06 .38** .06 -.23** 1 

10. Salud general -.19* -.31** -.15* -.29** -.03 -.46** -.16* .25** -.62** 1 

11. Extraversión -.29** -.17* -.18* -.35** -.03 -.19* .01 .22** -.17* .12 1 

12. SC-IAT .04 .006 -.07 -.02 .07 .003 .02 -.18* -.03 .08 -.05 1 

13. Grupo diagnóstico (I y II) .28** -.00 .30** .05 .05 -.17* -.85** .02 -.09 .23** -.02 -.07 1 

 GHQ-28 = Genera Health Questionnaire; SC-IAT = test de asociación implícita de una categoría (estigma internalizado implícito); * = p < .05, ** = p < .001 
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A partir de este modelo se llevaron a cabo variaciones del mismo acorde a las hipótesis 

teóricas planteadas, incorporando nuevas variables y observando diferentes relaciones entre ellas. 

Finalmente se seleccionó como definitivo el modelo que reportó mejores índices estadísticos. A 

continuación, se incluyen los resultados para el modelo definitivos, así como los resultados para 

los distintos modelos alternativos elaborados en el proceso.  

Modelo de ecuaciones estructurales definitivo 

El modelo de ecuaciones estructurales que reportó los mejores índices se estableció como 

el modelo definitivo. Los componentes que formaron parte del modelo son los siguientes: hablar 

sobre los problemas de salud mental con personas no profesionales de la salud, el tiempo en pedir 

ayuda profesional, el estigma internalizado a nivel implícito (SC-IAT), la autoestima y la salud 

general como variables observadas. Así como el estigma internalizado como variable latente, 

formado por las dimensiones de alienación, asignación, discriminación y aislamiento social como 

variables observadas.  

Las relaciones establecidas en el modelo indican que el no hablar sobre los problemas 

psicológicos, junto con más tiempo en pedir ayuda como variables observadas, tienen efecto 

directo sobre el estigma internalizado explícito como variable latente, compuesto por alienación, 

asignación, discriminación y aislamiento social como variables observadas. A su vez, el estigma 

internalizado explícito muestra un efecto directo negativo sobre la salud general como variable 

observada, así como efecto indirecto sobre la autoestima. Por otro lado, el tiempo en pedir ayuda 

Figura 26. Modelo base. Planteamiento teórico. 
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muestra relación directa con la autoestima, siendo el estigma internalizado explícito un mediador 

en esta relación. Así como el estigma internalizado también afecta directamente a la salud general, 

teniendo la autoestima un efecto indirecto sobre esta variable, y actuando como mediador entre 

el estigma internalizado y la salud general. Finalmente, el SC-IAT tiene efectos directos negativos 

sobre la autoestima, ambos como variables observadas. 

Los coeficientes del modelo definitivo se presentan en la Tabla 24 junto con la prueba de 

Wald y el p-valor. Los valores de ajuste de este modelo fueron de RMSEA = 0,015, IC(90%) = 

(0,00 – 0,09) y p-valor = 0,409, resultando un valor de ajuste muy aceptable. El modelo está 

representado gráficamente en la Figura 27. 

Tabla 24. Coeficientes del modelo definitivo con la prueba de Wald y su valor p. Β coeficientes no estandarizados. 

Componentes  β  Se  Wald p 

EI → Alienación 1.00 

EI → Aislamiento 1.04 .11 9.69 .000 

EI → Asignación  .69 .08 8.93 .000 

EI → Discriminación .81 .10 8.35 .000 

Regresiones: 

EI ← Tiempo pedir ayuda .16 .06 2.50 .012 

EI ← Hablar de ello -3.06 .78 -3.93 .000 

Autoestima ← EI -.56 .14 -4.00 .000 

Autoestima ← Tiempo pedir ayuda .21 .10 2.42 .027 

Autoestima ← SC-IAT -7.23 3.22 -2.24 .025 

Salud general ← EI -.09 .03 -3.11 .002 

Salud general ← Autoestima .04 .02 2.13 .034 

Varianzas: 

Alienación 7.12 1.19 5.94 .000 

Aislamiento 8.83 1.39 6.35 .000 

Asignación 5.85 .81 7.19 .000 

Discriminación 10.16 1.34 7.59 .000 

Autoestima 30.06 3.45 8.73 .000 

Salud general 1.31 .15 8.81 .000 

EI 11.01 1.98 5.59 .000 

EI = estigma internalizado; SC-IAT = test de asociación implícita de una categoría (estigma 
internalizado); Β = coeficiente sin estandarizar; Wald = test de Wald  
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Figura 27. Modelo de estigma internalizado. Estudio II.

Nota: los rectángulos representan las variables observadas. El óvalo representa una variable latente no observada. El número junto a cada flecha 

es el valor del peso de la regresión estandarizada y su significado se representa con asteriscos: * p < .05; ** p < .001. 
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Modelos exploratorios alternativos 

Inicialmente se estableció un modelo de base con los componentes de hablar de ello, el 

tiempo en pedir ayuda y el estigma internalizado con sus dimensiones, la autoestima y la 

percepción de salud general. Se llevaron a cabo modelos alternativos exploratorios con 

significación teórica relevante de acuerdo a las distintas hipótesis establecidas. El modelo base 

fue descartado y sustituido por el modelo definitivo final propuesto al mejorar los índices de ajuste 

incluyendo el estigma internalizado implícito, la relación entre el tiempo en pedir ayuda y la 

autoestima, así como la relación entre la autoestima y la salud general.   

El modelo 1 o modelo base establecido inicialmente (Figura 28), si bien reportó unos 

índices aceptables, presentó un AIC más elevado que el modelo definitivo (4943.24 frente a 

4936.51), así como un CFI de .98, menor al obtenido en el modelo definitivo, y un RMSEA más 

elevado (.0472 frente a .0156). 

El modelo 2 (Anexo IX, Figura 34) estaba formulado exactamente igual al modelo 

definitivo, aunque sin incluir la variable de SC-IAT y su relación con la autoestima. El modelo 

fue descartado por el modelo definitivo ya que presentaba un AIC y RMSEA ligeramente superior 

(4939.49 y 0.0247 frente a 4936.51 y .015 respectivamente), y un CFI ligeramente inferior (.994 

frente a .997). 

Los modelos 2 y 3 incluían la relación entre hablar sobre los problemas y el tiempo en 

pedir ayuda (Anexo IX, Figura 35). Si bien los índices de ajuste son similares al modelo final, 

fueron descartados ya que la relación entre estos componentes no fue significativa en ningún caso, 

además tuvieron valores de AIC más altos (4936.51 frente a 5886,11 y 5087,84 respectivamente). 

Los modelos 5 (Anexo IX, Figura 36) y 6 (Anexo IX, Figura 37) incluyen distintas 

variables en función de las distintas hipótesis. El modelo 5, incluyó el estigma internalizado 

implícito y su relación con el estigma internalizado explícito, pero la relación entre estas variables 

no resultó significativa, además, los índices del modelo eran peores en comparación con el modelo 

definitivo (AIC = 4945.24, CFI = .96, RMSEA = .053). Por otro lado, el modelo 6, que incluía el 

tipo de diagnóstico (TMG versus otros) y su efecto sobre el estigma internalizado, aunque resultó 

válido, y eta variable si mostraba relación significativa con el estigma internalizado explícito, 

también reportó peores valores en los índices que el definitivo (AIC = 4945.05, CFI = .99, RMEA 

= .0305).  

El modelo 8 incluyó el rasgo de personalidad de extraversión (Anexo IX, Figura 39) para 

ver sus efectos sobre el estigma internalizado. Los índices obtenidos también fueron peores que 

en el modelo definitivo, con CFI menor (.97) y un RMSEA bastante más elevado (.045). 
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Los modelos 7, 9 y 10 que contemplaban el papel de la sintomatología (Figura 38), la 

calidad de vida (Anexo IX, Figura 40)  y el ambiente físico (Anexo IX, Figura 41), y sus efectos 

sobre el estigma internalizado respectivamente, fueron todos rechazados al no superar la prueba 

de chi-cuadrado y por lo tanto no ser modelos significativos a nivel estadístico. 

Los índices de los distintos modelos alternativos pueden observarse en la tabla 23, así 

como en el Anexo IX, Figuras 21 – 29 pueden observarse las distintas representaciones gráficas 

de los diferentes modelos alternativos formulados.  

Tabla 25. Contraste de chi-cuadrado, índices de ajuste y RMSEA para los modelos ajustados. 

Chi-cuadrado Índices de ajuste RMSEA 

Modelos χ2 gl p AIC CFI TLI SRMR GFI valor IC (90%) p 

Modelo definitivo 22.85 22 .409 4936.51 .997 .99 .003 .95 .0156 (.00 - .09) .811 

M1 Modelo base 24.41 18 .142 4943.24 .98 .97 .04 .95 .0472 (.00 – .09) .499 

M2 Modelo def. sin SC-IAT 18.66 17 .348 4939.49 .994 .99 .03 .96 .0247 (.00 – .08) .726 

M3 Hablar ello-tiempo 18.66 17 .348 5886.11 .99 .99 .03 .97 .0247 (.00 – .08) .726 

M4 Tiempo - hablar ello 18.66 17 .348 5087.84 .99 .99 .03 .97 .0247 (.00 – .08) .726 

M5 SC- IAT 33.58 23 .071 4945.24 .96 .94 .05 .93 .053 (.00 – .09) .405 

M6 Diagnóstico (TMG 

versus otros) 
26.41 23 .282 4945.05 .99 .98 .04 .95 .0305 (.00 – .07) .720 

M7 GHQ-28 40.13 23 .015 6275.44 .95 .93 .07 .94 .0682 (.03 – .10) .184 

M8 Extraversión 29.16 22 .14 4927.15 .97 .96 .04 .94 .045 (.00-.08) .537 

M9 Calidad de Vida 86.96 25 .000 7354.32 .57 .75 .08 .90 .125 (.09-.15) .000 

M10 Ambiente físico 49.55 25 .002 6857.64 .923 .88 .06 .93 .079 (.04-.11) .072 

Gl = grados de libertad; AIC = Criterio de información de Akaike; CFI = índice de ajuste comparativo; TLI = índice de Tucker 

Lewis; SRMR = raíz cuadrada media residual estandarizada; GFI = índice de bondad de ajuste; RMSEA = error cuadrático medio 

de aproximación; IC = intervalo de confianza 
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Figura 28. Modelo base. 

6.3.3 Conclusiones 

Los resultados del presente estudio describen las principales características de una 

muestra formada por distintos problemas de salud mental en relación al estigma internalizado 

explícito e implícito, además de comparar dos subgrupos de la misma: uno formado por personas 

con diagnósticos de problemas de salud mental considerados más “comunes” (Grupo I) y otro con 

personas con diagnósticos de TMG, usuarias de servicios de rehabilitación (Grupo II). Después, 

se analizan las relaciones entre las variables del estudio con el estigma internalizado y se estudian 

los predictores del mismo a nivel implícito y explícito. Finalmente se expone el modelo de 

ecuaciones estructurales desarrollado, así como los distintos modelos alternativos descartados.  

De este modo, los objetivos establecidos en relación con el Estudio II se han visto 

cumplidos, al haber obtenido una medida implícita del estigma en la muestra heterogénea en 

cuanto a los diagnósticos; haber podido estudiar y comparar el estigma internalizado implícito y 

explícito, así como el estigma social y otras variables explícitas demostradas relevantes; haber 

analizado la relación entre el estigma internalizado implícito y explícito; haber podido comparar 

el estigma en ambos Grupos I y II, así como haber podido encontrar predictores tanto del estigma 

implícito como explícito.  Finalmente fue posible desarrollar un modelo de ecuaciones 
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estructurales sobre el estigma internalizado en el que se observan los antecedentes y 

consecuencias del mismo. En el proceso de construcción de este modelo se pudieron comprar 

distintos modelos alternativos, seleccionando finalmente aquel que obtuvo mejores índices, 

cumpliendo así el último objetivo propuesto del estudio.  

Características sociodemográficas de la muestra 

En cuanto a las características de la muestra clínica total, cabe destacar que se encontró 

una ligera mayoría de mujeres (54.38%), con una edad media de 45.16 años. Además, en la 

totalidad de la muestra destaca la elevada duración media de los problemas psicológicos de 12.09 

años, así como el elevado tiempo medio en pedir ayuda (2.87 años). A pesar de la elevada duración 

media de los problemas, y el hecho de que todos los participantes del estudio estaban en atención 

psicológica o psiquiátrica, y por lo tanto, se presupone que habían hablado en profundidad sobre 

sus problemas de salud mental, un 20% de la muestra reveló no haber podido hablar sobre sus 

problemas de salud mental con personas que no fuesen profesionales, como amistades o 

familiares. Este elevado número de personas que a pesar de recibir atención profesional no habían 

podido hablar sobre sus problemas, quizás señale lo complicado que puede resultar el revelar un 

diagnóstico de salud mental en el entorno, donde el poder hablar de los problemas de salud mental 

todavía no parece estar normalizado.  

En relación a la diferenciación entre el Grupo I y II, es necesario comentar que, aunque 

la diferenciación entre TMG y otros diagnósticos es clara, en algunos casos es posible que ciertos 

diagnósticos que pueden considerarse como “comunes” también puedan categorizarse como 

TMG. Es el caso del TOC o de los trastornos de personalidad, que en función de las características 

de gravedad y discapacidad que causen, en ocasiones pueden ser etiquetados como TMG, siendo 

posible encontrar estos problemas en los recursos de rehabilitación. Así ocurre en la muestra del 

presente estudio, donde en los Grupos I y II se encuentran personas con trastornos de personalidad 

y TOC, aunque en función de la pertenencia a un grupo u otro la afectación y por tanto 

intervención y recuperación de cada problema es diferente. Las principales diferencias en cuanto 

a características sociodemográficas en estos grupos se encontraron en el estado civil, con el grupo 

II con un número mucho mayor de solteros; en el nivel de estudios, donde el grupo II presenta en 

general un nivel educativo más bajo; y en la ocupación actual, donde en el grupo II, la mayor 

parte de los participantes no tenían un empleo, con un número elevado de personas con una 

incapacidad (32.7%). Además, en el grupo II destaca una duración del trastorno mucho mayor 

frente al grupo I (20.77 años versus 8.25), con también un tiempo superior en pedir ayuda (3.5 

años frente a 2.75).  
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Estigma internalizado explícito (ISMI) 

Sobre los resultados relativos al estigma internalizado explícito, cabe comentar que en 

torno a la mitad de los participantes presentaron puntuaciones medias en la escala ISMI (49.8%) 

con casi un 20% mostrando estigma internalizado moderado o severo (19.1%), cumpliendo así la 

primera hipótesis del estudio (H.I: existirá estigma internalizado explícito en la muestra 

heterogénea en cuanto a diagnósticos). En relación con la segunda hipótesis del estudio (H.II: el 

estigma internalizado explícito en las personas del Grupo I tendrá una menor prevalencia e 

intensidad que en las personas del Grupo II (con diagnóstico de TMG)), los resultados también 

confirman este planteamiento. En la comparación de ambos grupos en relación al estigma 

internalizado explícito, las personas pertenecientes al Grupo II presentaron puntuaciones 

significativamente más altas (p < .05) (MGrupo I = 57, SD = 14.78; MGrupo II = 63.55, SD = 12.72). 

Estos resultados son coherentes con publicaciones previas, donde las puntuaciones medias de 

estigma internalizado fueron similares y señalaban también una mayor intensidad del mismo en 

las personas con un diagnóstico de TMG frente a otros (Chang et al., 2016; Karidi et al., 2015; 

Maharjan y Panthee, 2019). Sin embargo, las diferencias en el estigma internalizado en ambos 

grupos, no se encontraron en todas las dimensiones del mismo. Únicamente se encontraron 

diferencias significativas en las dimensiones de discriminación y alienación (p < .001), ambas con 

mayores puntuaciones en el Grupo II, siendo también estas dos dimensiones las que mostraron 

las puntuaciones más altas de toda la escala. Estos resultados son coherentes con investigaciones 

previas, que destacan como las puntuaciones más elevadas en la ISMI suelen encontrarse en las 

dimensiones de discriminación y alienación (Fadipe et al., 2018; Ran et al., 2017; Szcześniak et 

al., 2018). Así como éstas también suelen ser más elevadas en las personas con TMG, en 

comparación con otros diagnósticos (Chang et al., 2016; Karidi et al., 2015; Ran et al., 2017). 

Además, la importancia de la alienación como dimensión del estigma también se ha visto reflejada 

en otros estudios, que indican que esta dimensión tiene relación con la calidad de vida y 

autoestima (Morgades-Bamba et al., 2019a), con mayores efectos sobre el bienestar afecto y el 

autoconcepto que otras dimensiones (Morgades-Bamba et al., 2019b). 

Otras diferencias significativas en relación al estigma internalizado explícito evaluado 

con el ISMI se encontraron en función del sexo, con puntuaciones más elevadas de estigma en los 

hombres (p < .05); en el grupo de personas que tenían una incapacidad frente a las que estaban 

trabajando o estudiando (p < .05); y en aquellas personas que no habían hablado sobre sus 

problemas psicológicos, con puntuaciones más elevadas frente a las que sí (p < .05). En relación 

al sexo y el estigma internalizado, los resultados de investigaciones previas son contradictorios, 

encontrando en algunos casos estudios que no reportan diferencias en función de esta variable 

(Holubova et al., 2019; Kalisova et al., 2018; Maharjan y Panthee, 2019; Szcześniak et al., 2018); 
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mientras que en otros se muestra una asociación positiva del estigma internalizado con el sexo 

femenino (Asrat et al., 2018; Ng et al., 2019; Tesfaye et al., 2020); y sin embargo en otros el EI 

es mayor en el sexo masculino, como en este estudio (Mackenzie et al., 2019; Oliffe et al., 2016). 

Del mismo modo, la relación del estigma internalizado también es controvertida en relación con 

la presencia de incapaciad para trabajar, existiendo estudios que han encontrado asociación entre 

el trabajo y el estigma internalizado (Brouwers et al., 2019), otros que sugieren que el no tener un 

empleo también genera creencias estigmatizantes (Krajewski et al., 2013), y otros que no han 

encontrado asociación entre empleo y estigma (Ludenberg et al., 2009). En relación a las 

puntuaciones más altas de estigma internalizado en el grupo de personas que no habían hablado 

sobre los problemas psicológicos con alguien que no sea un profesional, parece coherente pensar 

que si una persona es capaz de hablar sobre sus problemas psicológicos con familiares o 

amistades, es decir, no únicamente con profesionales, su estigma internalizado será forzosamente 

más bajo, presuponiendo que no existirán emociones de vergüenza ni conductas para tratar de 

ocultar su problema, características típicas del estigma internalizado.  

 

Estigma internalizado implícito (SC-IAT) 

En relación a los resultados obtenidos en el estigma internalizado implícito evaluado 

mediante el SC-IAT, cabe señalar que se encontró estigma internalizado implícito en toda la 

muestra, confirmando la tercera hipótesis planteada (H. III: existirá estigma internalizado 

implícito en la muestra total heterogénea en cuanto a diagnósticos). La puntuación del SC-IAT 

se obtuvo como combinación del SC-IAT-E y del SC-IAT-YO, siendo las puntuaciones del SC-

IAT-YO menos elevadas que las obtenidas sobre el SC-IAT-E, revelando una menor asociación 

de las personas de la muestra con los problemas de salud mental, en comparación con la 

asociación de la enfermedad mental a atributos negativos. Aunque, en cualquier caso, en ambos 

test se obtuvieron puntuaciones medias positivas, por lo que el producto de ambas pruebas permite 

hablar de la presencia de estigma internalizado implícito en la muestra. Los resultados obtenidos 

son coherentes con los estudios previos existentes (Hippel et al., 2019; Rüsch et al., 2010), donde 

también obtuvieron estigma internalizado implícito en el total de la muestra.  

A diferencia del estigma internalizado evaluado mediante la ISMI, no se encontraron 

diferencias significativas en ninguno de los dos grupos I y II, no pudiendo confirmar la cuarta 

hipótesis planteada (H. IV: el estigma internalizado implícito tendrá una prevalencia e intensidad 

menor en las personas del Grupo I.). Únicamente se encontraron diferencias significativas en 

función del lugar de residencia, donde las personas que vivían en el ámbito rural mostraron 

puntuaciones significativamente mayores en comparación con las que vivían en una ciudad de 

tamaño medio (p = .009). De este modo, las personas que vivían en el ámbito rural mostraron las 
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puntuaciones en el SC-IAT más altas, seguidas de las que vivían en una ciudad grande (>100000 

habitantes) y finalmente las que vivían en una ciudad media (10000 – 100000). Estas diferencias 

parecen mostrar la influencia del entorno sociocultural y el acceso a recursos sobre los procesos 

de tipo más automático, ya que a nivel explícito no se encontraron diferencias en función de esta 

variable. En los ambientes rurales es más probable que haya un menor acceso a recursos de salud 

mental, así como es probable que a nivel social se tenga una mentalidad más tradicional y la 

comunidad esté menos sensibilizada en relación a los problemas de salud mental en comparación 

con núcleos de población más grandes, siendo posible que esto quede interiorizado a nivel 

automático, pero que no se llegue a reconocer públicamente, tratando de evitar el mostrar aún 

mayor vulnerabilidad hacia los demás mostrándose así las diferencias entre las puntuaciones 

implícitas y explícitas encontradas en esta variable. Por otro lado, las personas que residen en una 

ciudad media suelen tener un acceso a recursos similar al de las personas que viven en una ciudad 

grande, aunque sin tener que hacer frente a los problemas que suelen encontrarse en estas 

ciudades, donde quizás el sentimiento de pertenencia e integración en la comunidad sea más 

complicado, lo cual podría explicar las diferencias entre las puntuaciones de las personas que 

vivían en ciudades medias, menores aunque no significativamente, que las que vivían en ciudades 

grandes. 

Otras variables clínicas y psicosociales en la muestra 

En la muestra es su totalidad se obtuvieron puntuaciones que revelaron la presencia de 

estigma social con puntuaciones medias-altas en comparación con otros estudios (Muñoz et al., 

2009; González-Domínguez y Muñoz, 2019), así como estigma social implícito, también con 

puntuaciones medias (Greenwald et al., 2003), confirmando la quinta hipótesis formulada (H. V: 

existirá estigma social tanto implícito como explícito en toda la muestra). Quizás aquí las 

elevadas puntuaciones en el estigma social explícito encontrado tengan que ver con que el AQ-

27 únicamente evaluaba mediante una viñeta de una persona con un diagnóstico de esquizofrenia 

sin tener en cuenta otros diagnósticos de salud mental. De este modo en otros estudios donde las 

muestras estaban formadas únicamente con personas con TMG era más probable que mostrasen 

menor estigma hacia una supuesta persona con la misma enfermedad que ellos mismos, mientras 

que en nuestra muestra al estar formada por diagnósticos más heterogéneos quizás es más 

probable que una persona con ansiedad revele estigma hacia un supuesto caso de esquizofrenia, 

tratando además de diferenciarse de este diagnóstico. En relación al estigma social implícito, las 

puntuaciones son similares a las obtenidas en otros estudios también realizados en muestras con 

personas con algún diagnóstico de salud mental (Teachman et al., 2006) y las obtenidas en el 
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Estudio I de la presente tesis doctoral (González-Sanguino., et al., 2019; González‐Sanguino et 

al., 2020).  

En relación a la autoestima, las puntuaciones obtenidas muestran una autoestima con 

niveles medios, similares a los obtenidos por otros estudios que incluían una variedad de 

diagnósticos de salud mental en sus muestras o bien incluían personas con problemas de ansiedad 

(Baños y Guillén, 2000; Vázquez-Morejón Jiménez et al., 2004), aunque las puntuaciones fueron 

ligeramente inferiores a otro estudio llevado a cabo recientemente para la evaluación del estigma 

con personas con TMG (González-Dominguez y Muñoz, 2019). En relación al insight las 

puntuaciones medias obtenidas muestran un insight moderado, con un estado clínico global 

subjetivo que revela una gravedad y mejoría moderada, con puntuaciones en la calidad de vida 

superiores a las encontradas en otros estudios (Akvardar et al., 2006; Elegbede et al., 2019), 

mostrando que en general la muestra valora de forma positiva su salud psicológica, sintiéndose 

más disconformes con su salud física y sus relaciones sociales. Además, la sintomatología 

evaluada mediante el GHQ-28 muestra puntuaciones inferiores a la media del cuestionario, 

revelando las puntuaciones más altas en la sintomatología de ansiedad e insomnio y las más bajas 

en relación a la sintomatología depresiva.  

Por otro lado, es necesario comentar las diferencias encontradas en los Grupos I y II en 

estas variables clínicas y psicosociales. En el Grupo I fueron mayores las atribuciones 

estigmatizantes hacia las personas con problemas de salud mental (p <  .05), así como las 

puntuaciones en el rasgo de personalidad de neuroticismo (p <  .001). Por otro lado, en relación 

a la sintomatología, el Grupo I también mostró una puntuación global significativamente mayor 

en el GHQ-28, que vienen determinadas por una puntuación significativamente mayor de 

depresión y disfunción social padecida, y también mayor sintomatología aunque no significativa 

de tipo somático y de ansiedad en comparación con el Grupo II (p <  .05). Estas diferencias en la 

sintomatología quizás respondan a las características de los diagnósticos de las personas del 

Grupo I, que tenían como principales diagnósticos trastornos de ansiedad y depresión, mientras 

que las personas del Grupo II, con problemas de TMG de mayor duración quizás mostrasen una 

sintomatología diferente, más de tipo residual o crónica, que quizás no se evalúo mediante este 

cuestionario. 

Por otro lado, en aquellas dimensiones que evaluaban la calidad de vida, las personas del 

Grupo I revelaron una mejor salud física y psicológica (p < .001), así como valoraban más 

positivamente sus relaciones sociales y el ambiente físico donde vivían (p < .001). Sin embargo, 

a pesar de que la calidad de vida fue superior en el Grupo I, las personas del Grupo II valoraban 

de forma significativamente más positiva su salud general y también tenían un mayor insight (p 

< .001). De este modo, esta comparación permite afirmar que el Grupo II, compuesto por personas 
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con una mayor cronicidad del trastorno, con el tiempo ha generado un mayor insight sobre los 

problemas de salud mental, quizás ayudado por la propia asistencia a los recursos de 

rehabilitación; y aunque parece tener una visión optimista en cuanto a su salud general, estas 

personas parecen tener una peor calidad de vida en todas sus dimensiones.  

Relación entre variables 

En relación a la sexta hipótesis planteada sobre las relaciones entre el estigma implícito 

y explícito (H.VI: el estigma internalizado implícito no mostrará correlación con el explícito), 

cabe señalar que esta hipótesis se ve cumplida, al no encontrar correlación del estigma 

internalizado implícito evaluado mediante el SC-IAT y explícito evaluado con la ISMI, ni en su 

puntuación total, ni en ninguna de sus subescalas. La falta de correlación entre ambas medidas 

implícita y explícita, vuelve a destacar de nuevo, siendo coherente con los resultados encontrados 

en las investigaciones previas existentes sobre medidas de estigma social (González-Sanguino et 

al., 2019; Teachman et al., 2006) e internalizado (Rüsch et al., 2010; Hippel et al., 2018). La 

independencia entre los tipos de estigma, parece volver a apoyar la presencia de los dos sistemas 

de procesamiento o tipos de estigma diferentes uno más de tipo automático e indirecto y otro 

reflexivo y directo, que no tienen por qué estar relacionados, acorde con el paradigma implícito 

expuesto previamente. Así, la falta de correlación entre las medidas permite afirmar en este 

estudio la independencia entre lo implícito y lo explícito, que parece ser aplicable también en el 

estigma internalizado.  

En cuanto a la correlación del estigma internalizado explícito con otras variables, 

encontramos que éste se asocia con una mayor sintomatología, un mayor insight, un peor estado 

clínico global, peor autoestima, con aquellas variables sobre calidad de vida, el tiempo en pedir 

ayuda, no hablar sobre los problemas psicológicos y ciertos rasgos de personalidad como la baja 

extroversión y afabilidad. Estos resultados son coherentes con investigaciones previas, que 

también revelaron la relación de esta variable con la ansiedad y la depresión (Ociskova et al., 

2014), la autoestima (Oliveira et al., 2015), y en general relación del estigma internalizado con 

una peor calidad de vida y bienestar subjetivo (Grambal et al., 2016; Holubova, Latalova, et al., 

2016; Holubova, Prasko, et al., 2016; Oliveira et al., 2015; Pérez-Garín et al., 2015). Además, en 

relación a los rasgos de personalidad, aquellas personas más extrovertidas y que muestran más 

rasgos de afabilidad presentarán menos estigma internalizado. El estudio de los rasgos de 

personalidad asociados al estigma es poco frecuente, pudiendo citar únicamente el estudio de 

Bassirnia et al. (2015), donde encuentran que los rasgos internalizados de Millon, evaluados 

mediante el MCMI III (Millon y Davis, 1997) mostraban correlación con el EI. Los rasgos 
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internalizados hace referencia a las personalidades esquizoide, esquizotípica, dependiente y 

evitativa, y son rasgos que suelen presentar fuertes correlaciones negativas con las dimensiones 

de extraversión o afabilidad (Pedrero, 2007), siendo coherentes estas relaciones con nuestros 

resultados y quizás indicando una futura línea de investigación en este campo.  

Por otro lado, en relación con el estigma internalizado implícito, el SC-IAT únicamente 

mostró correlación significativa negativa con la autoestima, así como con el SC-IAT-E, aunque 

esta correlación no es realmente reseñable al ser un producto de esta prueba. La relación del SC-

IAT con la autoestima coincide también a nivel explícito, siendo la única variable en la que se 

encuentra correlación con las dos medidas implícita y explícita del estigma, quizás al tener un 

mayor contenido de tipo emocional que puede resultar común a ambas variables. La relación entre 

el estigma implícito internalizado y la autoestima implícita había sido probada previamente 

(Rüsch et al., 2010), aunque en ningún estudio previo se había mostrado la correlación entre el 

estigma internalizado implícito y la autoestima a nivel explícito.  

En relación a otras variables, cabe señalar la relación negativa del estigma social con el 

tiempo en duración de la enfermedad (r = -.24, p < .001), mientras que a nivel implícito el SC-

IAT-E muestra una correlación positiva (r = .175, p < .05). Es decir, que a nivel explícito un 

mayor estigma social se relaciona con padecer un problema de salud mental durante menos 

tiempo, mientras que a nivel automático un mayor estigma internalizado se relaciona con más 

tiempo padeciendo la enfermedad, mostrando la disociación entre ambos tipos de estigma. Así, 

por ejemplo, una persona con un diagnóstico de salud mental en un primer momento del problema 

mostrará más estigma social, que según los resultados disminuiría con el tiempo, sin embargo, a 

nivel automático este estigma no disminuiría sino que aumentaría. Esta diferenciación puede 

suceder ya que a nivel explícito una persona con un diagnóstico con el tiempo es probable que 

haya tenido más contacto con asociaciones y se sienta más identificada con el grupo de personas 

con problemas de salud mental, mientras que quizás a nivel automático asocie con mayor facilidad 

la enfermedad mental a atributos negativos. Además, a nivel explícito el estigma social muestra 

correlación con otras variables como el insight, distintas dimensiones de calidad de vida y la 

dimensión de personalidad de neuroticismo, mientras que a nivel implícito únicamente se observa 

correlación con el SC-IAT y el tiempo de duración de la enfermedad.  

Predictores del estigma internalizado explícito 

Sobre la séptima hipótesis planteada en el estudio (H. VII: se encontrará mediante 

análisis de regresión un modelo predictivo del estigma internalizado explícito cuyos principales 

predictores serán variables de tipo psicosocial y clínico), cabe comentar que en función de los 
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resultados la hipótesis se ve confirmada. En relación al modelo de regresión, a pesar de las 

diferencias encontradas en los dos grupos descritas previamente, fue posible encontrar un modelo 

para la muestra general que explicaba casi el 40% de la varianza observada con variables 

psicosociales y clínicas como predictores, cumpliéndose así la tercera hipótesis del estudio. El 

modelo desarrollado reveló como variables significativas a la hora de predecir el estigma una 

mayor sintomatología evaluada con el GHQ-28, valorar negativamente el ambiente físico donde 

se vive, tener menos rasgos de personalidad extrovertida, no haber hablado sobre los problemas 

de salud mental y un mayor tiempo en pedir ayuda profesional.  

La sintomatología evaluada mediante el GHQ-28 es el predictor de mayor peso a la hora 

de predecir el estigma internalizado. La salud general evaluada con este cuestionario incluye 

síntomas somáticos, problemas de ansiedad e insomnio, síntomas depresivos como pensamientos 

y sentimientos de tristeza, desesperanza o incluso suicidio, así como disfunción social. 

Entendiendo esta última como el deterioro social y los problemas en disfrutar y llevar a cabo 

actividades cotidianas a causa del problema de salud mental. Esta variable parece tener mucho 

que ver con la severidad de la sintomatología que suele causar una mayor afectación en las 

actividades de la vida diaria, así como con una dimensión más social en el impacto de los 

problemas psicológicos, coherente con estudios previos que han mostrado que ambos factores 

tienen fuertes relaciones con el EI (Livingston y Boyd, 2010; Del Rosal et al., 2020). Además, 

estas relaciones se encuentran independientemente del diagnóstico, tal y como señalan Curcio y 

Corboy (2020) en su revisión sobre el estigma internalizado y los problemas de ansiedad, donde 

se muestra como los mayores niveles de ansiedad se relacionaba con una mayor 

autoestigmatización (Busby Grant et al., 2016), no limitándose únicamente esta relación a los 

TMG. Además, el deterioro social en relación con la internalización del estigma también ha sido 

ampliamente demostrado, con variables como la integración social, el apoyo o funcionamiento 

social, mostrando en varios estudios relaciones significativas y negativas con el estigma 

internalizado (Livingston y Boyd, 2010; Del Rosal et al., 2020). Por otro lado, la sintomatología 

depresiva también se ha identificado en estudios previos como una de las variables más relevantes 

en relación con el estigma internalizado en todo tipo de problemas psicológicos (Livingston y 

Boyd, 2010; Del Rosal et al., 2020, Ociskova et al., 2014).  

Otra variable que se mostró relevante como predictor fue la valoración del ambiente físico 

donde la persona vivía. Esta variable hace referencia a la valoración de las condiciones de la 

vivienda y el barrio o comunidad, la seguridad sentida en su ambiente habitual, así como la 

capacidad de acceder y la valoración de los servicios de transporte y sanitarios, junto con poder 

realizar actividades de ocio y tener dinero e información suficiente para sus necesidades diarias. 

De este modo, una peor valoración del ambiente físico puede resultar un indicador indirecto de 
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un menor nivel socioeconómico. En el caso del estigma internalizado los estudios que incluyen 

esta variable no son frecuentes, y en general no han mostrado relación significativa con el estigma 

internalizado (Livingston y Boyd, 2010; Del Rosal et al., 2020), encontrando únicamente un par 

de estudios en los últimos años que sí encuentran asociación (Fadipe et al., 2018; Pal et al., 2017; 

Ran et al., 2017). Aunque quizás la cuantía de los ingresos como variable independiente no tenga 

relación directa con el EI, sí parece claro que el entorno donde vive la persona resulta relevante 

para la internalización del estigma, siendo comprensible que en aquellos ambientes donde hay un 

menor acceso a los recursos sanitarios y posibilidad de transporte accesible, menos opciones de 

realizar actividades de ocio y menos acceso a la información en general, junto con sensación de 

inseguridad sea más probable el internalizar el estigma social y que se produzcan mayores niveles 

de estigma internalizado, al tener menos recursos para prevenirlo y hacerlo frente. Además 

también se ha mostrado que en estos ambientes el estigma social suele ser mayor (Bhavsar et al., 

2019; Robinson y Henderson, 2019), encontrando en un estudio reciente que el nivel 

socioeconómico actúa como un moderador entre la familiaridad con la enfermedad mental y 

peores actitudes, conocimiento y conductas en relación con la misma (Potts y Henderson, 2020), 

lo que puede tener repercusiones más negativas en aquellas personas que padecen algún problema 

de salud mental, siendo coherente con nuestros resultados.  

Además, menores rasgos de personalidad extrovertida también se encontraron como 

variable predictora del estigma internalizado en la muestra total. Los rasgos de extraversión hacen 

referencia a una mayor sociabilidad, asertividad, dinamismo y actividad, mientras que las 

personas introvertidas tienden a ser menos sociales, más inhibidas y reservadas. El hecho de que 

la baja extraversión como rasgo sea un predictor del estigma internalizado es novedoso, ya que 

como ya se ha comentado, son pocos los estudios llevados a cabo en este campo (Bassirnia et al., 

2015). 

Los últimos predictores del modelo fueron el no haber podido hablar sobre los problemas 

de salud mental con alguien que no fuese un profesional y tardar un mayor tiempo en haber 

accedido a una atención especializada. Estas variables también son novedosas a la hora de 

incluirse en un modelo de regresión sobre el estigma internalizado, ya que, aunque el revelar y 

hablar sobre los problemas de salud mental parece ser una estrategia clave en programas de 

intervención para reducir el estigma (Corrigan et al., 2018; González-Domínguez et al., 2019; 

Mulfinger et al., 2018; Nicolas Rüsch et al., 2019), y la importancia de recibir atención 

especializada también se ha mostrado relevante en la reducción del estigma internalizado  (Kular 

et al., 2019), aún no se habían encontrado en la literatura modelos de regresión previos que las 

tuviesen en cuenta.  
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El modelo de regresión presentado subraya la importancia de variables clínicas y sociales 

en relación con el estigma internalizado. Que una mayor sintomatología, encontrándose en ella la 

disfunción social, lleve a más EI, parece coherente con que una menor extraversión, no hablar de 

los problemas y tardar más tiempo en pedir ayuda también conduzcan a un mayor estigma 

internalizado. Además, el vivir en un peor ambiente físico con un peor acceso a los recursos 

sanitarios y de ocio, junto con menores ingresos, también parece ser una variable relevante. Estos 

predictores parecen señalar la importancia de intervenciones que traten de abordar la dimensión 

más social del estigma internalizado, así como el desarrollo de programas que favorezcan la 

inclusión de personas con problemas de salud mental que se encuentran en ambientes más 

desfavorecidos y con menos recursos.  

Predictores del estigma internalizado implícito 

En el análisis de regresión llevado a cabo, aunque se genera un modelo significativo, éste 

únicamente explicó el 2% de la varianza del estigma internalizado implícito, con la autoestima y 

como principal predictor, no confirmando la octava hipótesis planteada en el estudio ya que el 

porcentaje de varianza explicado es realmente bajo (H. VIII: se encontrará mediante análisis de 

regresión un modelo predictivo del estigma internalizado implícito).  

Los resultados señalan como la autoestima parece ser la única variable explícita que tiene 

relación y actúa como predictor del estigma internalizado implícito. Quizás el componente 

emocional de esta variable, que no se presenta en el resto de variables estudiadas a nivel explícito, 

sea la clave en su relación con el estigma internalizado a nivel implícito, subrayando el papel de 

las emociones en los procesos implícitos automáticos.  

Sin embargo, quizás lo que los resultados indican, es la necesidad de incluir más variables 

de tipo implícito o automático evaluadas mediante otros instrumentos para poder predecir el 

estigma internalizado a nivel implícito, ya que se ha podido observar que las variables explícitas 

no parecen resultar eficaces a la hora de correlacionar ni predecir medidas implícitas. Además, el 

estigma implícito y explícito tampoco mostraron relación en ningún análisis, ni tampoco actuaron 

como predictores en ninguno de los modelos, siendo necesario un mayor estudio en este campo 

para conocer realmente el estigma implícito, sus efectos y su papel en relación con otras medidas. 
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Modelo de ecuaciones estructurales 

Modelo de ecuaciones estructurales definitivo 

En primer lugar, cabe señalar que la novena hipótesis propuesta en el estudio en relación 

con el desarrollo del modelo explicativo del estigma (H. IX: será posible desarrollar mediante 

ecuaciones estructurales un modelo explicativo del estigma internalizado asociado a los 

problemas de salud mental y sus consecuencias.), se vio confirmada, al haber encontrado un 

modelo explicativo del estigma internalizado y sus consecuencias.  

En relación con el modelo de ecuaciones estructurales definitivo propuesto es posible 

diferenciar tres momentos que apoyan varias de las hipótesis planteadas: en primer lugar se 

confirma la hipótesis 2 del estudio al ver los efectos de hablar de los problemas psicológicos y el 

tiempo en pedir ayuda y su efecto sobre el estigma internalizado (H. 2: No hablar sobre los 

problemas psicológicos y tardar más tiempo en pedir ayuda (destinada a obtener atención 

sanitaria especializada) se relacionará con más estigma internalizado). En un segundo momento, 

se confirman las hipótesis 7 y 8 en relación con el efecto del estigma internalizado implícito y 

explícito sobre la autoestima (H. 7: Mayor estigma internalizado implícito se relacionará con 

una menor autoestima a nivel explícito; H. 8: El estigma internalizado explícito dará lugar a una 

menor autoestima). Finalmente, en un tercer momento, la hipótesis 9 se confirma parcialmente, 

al observar los efectos del estigma internalizado explícito sobre la salud general (H. 9: El estigma 

internalizado explícito dará lugar a una peor percepción de calidad de vida y salud general). 

En relación a los tres momentos comentados, en primer lugar, cabe señalar que, no hablar 

sobre los problemas psicológicos (no relevar los problemas o no hablar sobre ellos con gente que 

no sean profesionales de la salud mental), así como tardar más tiempo en pedir ayuda, tiene efectos 

directos sobre el estigma internalizado. Ambas variables han sido estudiadas previamente, 

encontrando que un mayor estigma suele estar relacionado con no hablar sobre los problemas 

psicológicos, actuando con vergüenza y escondiendo el diagnóstico, o simplemente evitando 

hablar sobre ello al no sentirse cómodos por las reacciones de los otros (Corrigan y Rao, 2012). 

Además, en la misma línea, el estigma internalizado también se ha visto estrechamente 

relacionado con la evitación de pedir ayuda especializada, suponiendo que, en ocasiones la ayuda 

especializada se obtiene demasiado tarde, o bien en fases avanzadas del problema donde ya existe 

cierta cronicidad, resultando más complicado el abordaje de los mismos. De este modo la 

evitación de pedir ayuda y recibir atención especializada supone una de las principales barreras a 

las que hacer frente en relación con el estigma internalizado a la hora de abordar los problemas 

psicológicos (Clement et al., 2015; Kular et al., 2019).  
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Este efecto encontrado sobre el estigma internalizado de la evitación de pedir ayuda y 

hablar sobre los problemas de salud mental, es coherente con una hipótesis planteada 

recientemente, que sugiere que el estigma internalizado puede tener un efecto acumulativo en 

aquellos casos en los que se tarda más tiempo en tratar el problema, produciéndose un 

empeoramiento de la situación y con un abordaje posterior más complejo (Mueser et al., 2020). 

Estos autores estudiaron a 399 personas con un primer episodio de psicosis, encontrando que un 

mayor tiempo en tratar el problema mediante ayuda profesional se relacionó con valores 

superiores de estigma percibido. Del mismo modo, nuestro modelo apunta a que un mayor tiempo 

tardado en pedir ayuda profesional, así como no hablar de los problemas con otras personas 

también produce un mayor estigma internalizado, mostrando esos efectos acumulativos del 

estigma previos incluso a la realización de un diagnóstico clínico. Por otro lado, los resultados 

obtenidos en relación a estas variables, van en la línea de lo que ya señalaron Lannin y su equipo 

de investigación en su modelo explicativo del estigma (Lannin et al., 2015), donde señalaban 

cómo el estigma social asociado a los problemas de salud mental se relacionaba con un mayor 

estigma a la hora de pedir ayuda, que a su vez tenía relación con el estigma internalizado, 

disminuyendo las intenciones de pedir ayuda profesional ante la presencia de problemas de salud 

mental.  

En un segundo momento, se observa el estigma internalizado como una variable latente 

formado por las dimensiones observadas de alienación (emocional), asignación o asunción de 

estereotipos (cognitiva), aislamiento social y discriminación (conductual). Esta concepción 

dimensional del estigma internalizado también es la seguida por Drapalski y su equipo, donde en 

su modelo tampoco incluyen la dimensión de resistencia al estigma de la escala ISMI pero sí las 

anteriores dimensiones comentadas (Drapalski et al., 2013). Cabe comentar, que la resistencia al 

estigma dentro de las subescalas de la ISMI, en su desarrollo original mostró propiedades 

psicométricas débiles en comparación con el resto de escalas, reportando los coeficientes de 

fiabilidad más bajos, incluso llevando a los autores a desarrollar una versión de la prueba con 24 

ítems que eliminaba esta subescala, ya que los ítems de la misma también reportaron más 

problemas de validez de constructo (Ritsher et al., 2003). Si bien esta subescala de la ISMI aporta 

información interesante y se incluye en la mayoría de los estudios sobre el estigma internalizado 

llevados a cabo con esta escala, la falta de correlación encontrada en los resultados, así como la 

literatura previa justifica el no incluirla en el modelo.  

Posteriormente, en un último momento, y como resultados del estigma internalizado 

implícito y explícito, se observan efectos sobre la autoestima y la percepción de salud general. En 

relación a la autoestima, observamos como el tiempo en pedir ayuda tiene un efecto positivo 

directo con la autoestima, aunque esta relación está moderada por el estigma internalizado 
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explicito, que tiene un efecto indirecto sobre la misma. Es decir, sin la intervención del estigma 

internalizado explícito más tiempo en pedir ayuda da lugar a una mayor autoestima, sin embargo, 

cuando esta relación viene moderada por el estigma internalizado, un mayor tiempo en pedir 

ayuda se relaciona con una menor autoestima. Estos resultados, aunque a priori pueden resultar 

contradictorios, son coherentes con modelos previos y pueden explicarse por el papel de la 

internalización del estigma. En su modelo social-cognitivo, Corrigan et al., (2010) subrayaron la 

importancia de internalizar el estigma para que la autoestima se viese afectada, mientras que si se 

evitaba la autoasignación de la etiqueta el estigma internalizado no tendría por qué aparecer. 

Quizás esto es lo que ocurra en el modelo propuesto, donde la persona mientras que evita pedir 

ayuda mantiene una autoestima elevada, pero en el momento en que entra en juego el estigma 

internalizado, (quizás por pedir ayuda y aumentar su conciencia del problema, o quizás 

simplemente por el paso del tiempo y ocurrencia de experiencias discriminatorias), y se produce 

la internalización del estigma, la autoestima se ve afectada de forma negativa. Además, según el 

planteamiento de “la paradoja del insight” (Lysaker, 2007) una mayor conciencia del problema 

e internalización del estigma también se relaciona con peores resultados. Esto puede ser lo que 

ocurra en nuestro caso, donde un mayor tiempo en pedir ayuda puede ser reflejo de la falta de 

conciencia del problema, pudiendo confirmar que la evitación inicial planteada por Corrigan et 

al. (2010), a largo plazo termina por ser más dañina para la persona al generar más estigma 

internalizado y una mayor afectación posterior sobre la autoestima.  

En relación con la autoestima también es necesario comentar el papel que juega el estigma 

internalizado implícito evaluado mediante el SC-IAT. De forma independiente al estigma 

internalizado explícito, el SC-IAT como una variable observable muestra fuertes efectos directos 

negativos sobre la autoestima. Es decir, que, en el modelo, un mayor estigma internalizado 

implícito dará lugar a mayor autoestima a nivel explícito. Varios aspectos de esta relación deben 

ser comentados. Por un lado, la autoestima es la única variable que muestra los efectos del SC-

IAT, que ni siquiera tiene relación o influencia con el estigma evaluado mediante la ISMI. Quizás 

esto revele de nuevo la diferencia en cuanto a los niveles o dimensiones del estigma internalizado 

de acuerdo al paradigma implícito que se han comentado anteriormente, que indican que el 

estigma implícito y el explícito son realmente diferentes, siendo necesario tener en cuenta el 

estigma implícito en más investigaciones para así esclarecer sus relaciones con otras variables en 

profundidad y tratar de generar más instrumentos de evaluación del mismo. Además, el hecho de 

que el SC-IAT únicamente tenga efectos sobre la autoestima parece indicar de nuevo que quizás 

el estigma internalizado implícito tenga un fuerte componente emocional, que es revelado en la 

autoestima como prueba explícita al incluir reflexiones sobre las propias emociones de las 

personas. En este sentido, la autoestima parece ser una variable central sobre la que afecta el 

estigma internalizado tanto implícito como explícito, mostrando las repercusiones del mismo a 
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nivel emocional y sobre la propia identidad de la persona, siendo también una variable que tiene 

efectos sobre otras, como se observa en el modelo y se explica a continuación.  

El estigma internalizado explícito tiene efecto directo sobre la percepción de salud 

general, actuando la autoestima como mediador de esta relación con efecto indirecto sobre la 

misma. Es decir, aquellas personas que posean más estigma internalizado tendrán una autoestima 

más baja, lo que a su vez afectará a la percepción de su salud general. Estos resultados son 

coherentes con modelos previos, donde también se encuentra que el estigma internalizado tiene 

un importante impacto sobre la autoestima y calidad de vida  (Drapalski et al., 2013; Lannin et 

al., 2015; Lysaker et al., 2006; Mashiach-Eizenberg et al., 2013; Yanos et al., 2008), siendo la 

percepción de salud general una variable con estrecha relación con la calidad de vida, obtenida a 

partir de la escala de calidad de vida de la OMS (WHOQOL-BREF).  

El modelo definitivo propuesto puede resultar especialmente interesante de cara a la 

intervención sobre el estigma, ya que las variables incluidas en su primera etapa sugieren 

estrategias de intervención muy claras para reducir el estigma internalizado o incluso evitar su 

aparición. Por un lado, el hablar sobre los problemas psicológicos y visibilizar las vivencias de 

cada persona es una estrategia que se ha utilizado con frecuencia a la hora de reducir el estigma 

social, presente en campañas como “Time to Change”, la campaña inglesa de reducción de 

estigma que lleva realizándose varios años con resultados muy positivos (Evans-Lacko et al., 

2012; Evans-Lacko et al., 2010). En ésta varios de los mensajes animan a preguntar dos veces a 

una persona si creemos que puede no encontrarse bien, así como se han llevado a cabo varias 

acciones centradas en compartir vivencias y hablar sobre los problemas de salud mental en un 

ambiente normalizado, como por ejemplo, tomando un café (González-Sanguino, Potts, et al., 

2019). Otras campañas de reducción del estigma social que también se han centrado en la 

visibilización y hablar sobre distintas vivencias sobre los problemas psicológicos, con resultados 

positivos, son las llevadas a cabo en Cataluña desde “Obertament”, la campaña andaluza “1 de 

cada 4”, y otras a nivel internacional como “See Me” desde escocia o “Opening Minds” desde 

Canadá. (Livingston et al., 2014; Rubio-Valera et al., 2016; Stuart et al., 2014). De este modo 

quizás estas estrategias también resulten útiles no solo para reducir el estigma social, sino también 

el estigma internalizado en aquellas personas afectadas por los problemas de salud mental, al 

producirse un aumento del interés de los demás y una normalización a la hora de poder hablar 

sobre la salud mental. Por otro lado, de acuerdo con el modelo propuesto, también resultarán 

especialmente eficaces aquellas intervenciones que se centren en reflexionar sobre la importancia 

de hablar sobre los problemas psicológicos, y que den un papel protagonista a  los mecanismos 

de revelación del propio problema de salud mental, tal como ocurre en programas ya citados en 

el distintos apartados del presente documento, como el HOP (Honest Opend Proud Program) 
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(Corrigan, Kosyluk, et al., 2013; Nicolas Rüsch et al., 2019), o el programa de intervención 

desarrollado en la tesis doctoral de Gonzalez-Domínguez y Muñoz, (2019), (González-

Domínguez et al., 2019), así como  otros que asimismo se centran en facilitar narrativas de 

revelación alternativas, como es el Programa de “Stigma and Photovoice” de Russinova 

(Russinova et al., 2014). Además, el modelo también señala cómo el que la persona reciba una 

atención temprana especializada resulta fundamental por su impacto sobre el estigma 

internalizado y la autoestima. De este modo, esfuerzos en campañas que faciliten el pedir ayuda 

y eliminen los prejuicios asociados, pueden resultar claves a la hora de evitar la aparición del 

estigma internalizado, tal y como y señalaron en su modelo anterior Lannin y su equipo (Lannin 

et al., en 2015).  

Finalmente, en relación a las consecuencias del estigma, el modelo también señala la 

autoestima como variable clave a la hora de intervenir, de modo que, en los casos donde se detecte 

la presencia de estigma internalizado tanto implícito como explícito, se debería prestar atención 

a la autoestima de la persona, introduciendo sesiones centradas en trabajar este constructo. Por 

ejemplo, el protocolo de intervención desarrollado por González-Domínguez con resultados muy 

positivos a la hora de reducir el estigma internalizado en todas sus dimensiones (González-

Domínguez et al., 2019), dedica una de sus 9 sesiones a trabajar la autoestima de forma específica, 

explicando qué es la autoestima, trabajando con metáforas, realizando ejercicios en los que se 

destacan cualidades positivas de uno mismo y se aborda la pérdida de metas y sentimientos de 

desesperanza… así como incluye diversos ejercicios sobre la misma de forma transversal a lo 

largo de todo el programa. La autoestima parece una variable central sobre la que intervenir, cuya 

intervención, según nuestro modelo, también determinará la percepción de salud general de la 

persona, un componente importante de la calidad de vida subjetiva.  

Modelos alternativos 

En relación a las demás hipótesis del estudio, así como los modelos alternativos 

planteados, cabe destacar que se no se cumplieron todas las hipótesis propuestas, ya que varios 

de los modelos alternativos desarrollados no resultaron válidos, o bien los índices reportados eran 

peores que los del modelo definitivo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a la hora de 

desarrollar el modelo, la inclusión de todas las variables en un mismo modelo resultó imposible 

ya que generaba un modelo sobresaturado, donde además muchas variables no mostraban 

correlaciones significativas. A continuación, se discuten los distintos modelos alternativos 

descartados en relación con las hipótesis planteadas.  
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Como ya se ha comentado, el modelo base reportó índices estadísticos aceptables (ver 

Figura 28 y Tabla 25), aunque tras añadir en el mismo nuevas variables y relaciones, estos índices 

mejoraron, por lo que fue descartado como modelo definitivo. Por otro lado, es necesario 

comentar las diferencias entre el modelo definitivo sin el SC-IAT y el modelo definitivo final (ver 

Anexo X. Modelos de ecuaciones estructurales alternativos desarrollados, Figura 34 y Tabla 27). 

Aunque las diferencias entre ambos modelos no son demasiado grandes, e incluir la variable 

observada de SC-IAT, prácticamente no modifica los efectos de las demás variables, su inclusión 

sí supone una mejora tanto a nivel estadístico como a nivel teórico, permitiendo incluir la 

dimensión implícita del estigma internalizado y su relación con otras variables, en concreto con 

la autoestima de acuerdo a la séptima hipótesis planteada, suponiendo esto un hecho novedoso en 

el campo del estudio del estigma internalizado, donde se desconocen en la literatura modelos 

teóricos que incorporen una medida del estigma internalizado a nivel implícito. De nuevo, cabe 

destacar que el SC-IAT únicamente mostró su efecto sobre la autoestima, ya que cuando se probó 

el efecto de esta variable sobre el estigma internalizado (modelo 5, Figura 36), la correlación 

mostrada entre ambas no resultó significativa.  

En relación a la 1ª hipótesis propuesta (H. 1: Ser usuario de servicios de rehabilitación y 

tener TMG (frente a ser atendido en otros servicios y tener otros diagnósticos), implicará poseer 

más estigma internalizado) sobre la variable que diferencia entre TMG y otros problemas 

psicológicos (ver modelo 6, Figura 37), aunque el modelo propuesto que incluía esta variable 

resultó válido, no se encontraron relaciones significativas entre la diferenciación de los grupos de 

TMG versus otros diagnósticos, con el estigma internalizado como variable latente en el modelo. 

Además, los índices reportaron peores resultados que el modelo definitivo. Quizás esto se deba a 

que las personas con TMG se diferencian de aquellas con otros diagnósticos como la ansiedad y 

la depresión en determinadas dimensiones del estigma, como las de discriminación y alienación 

(siendo más discriminados socialmente y generándose más emociones negativas relacionadas con 

los sentimientos de inferioridad), tal y como se comentó en el Estudio II del presente documento, 

así como sugirieron otros autores (Ran et al., 2017; Szcześniak et al., 2018). De este modo al 

incluir el estigma internalizado como variable latente formada por todas las dimensiones del 

mismo la diferenciación entre TMG y otros diagnósticos no tiene efectos sobre el estigma 

internalizado. Teniendo esto en cuenta, es posible afirmar que el modelo definitivo propuesto 

puede ser aplicable a cualquier persona con algún problema psicológico más allá del tipo de 

diagnóstico, resultando una ventaja sobre modelos previos, que únicamente estaban formulados 

en muestras de personas con TMG, sin saber si serian extrapolables a otros diagnósticos. 

En relación a la 3ª hipótesis (H. 3: Hablar sobre los problemas psicológicos y el tiempo 

pedir ayuda mantendrán una relación negativa entre ellos), no se encontró relación entre hablar 
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sobre los problemas psicológicos y el tiempo en pedir ayuda, rechazándola (modelos 3 y 4, Figura 

35). Aunque a priori quizás cabría suponer que ambas variables deben tener relación, es necesario 

tener en cuenta que el pedir ayuda hace referencia a pedir ayuda profesional especializada, y no 

únicamente solicitar consejo o apoyo en el entorno, de modo que es comprensible que ambas 

variables resulten independientes. 

Por otro lado, en las hipótesis 4ª (H.4: Mayor sintomatología se relacionará con más 

estigma internalizado) y 5ª (H. 5: Vivir en un peor ambiente físico dará lugar a más estigma 

internalizado) sobre la sintomatología y el ambiente físico, ninguno de los modelos resultantes 

(modelos 7 y 10, Figura 38 y Figura 41), dieron lugar a modelos válidos, descartando estas 

hipótesis. Del mismo modo, en relación con la 6ª hipótesis sobre incluir el rasgo de personalidad 

de extraversión (modelo 8, Figura 39) como predictor del estigma internalizado (H. 6: El rasgo 

de extraversión se relacionará con un menor estigma internalizado), aunque generó un modelo 

válido y la extraversión mostró relación significativa con el estigma, éste modelo tampoco 

reportaba índices superiores a los obtenidos con el modelo definitivo expuesto. Esto quizás 

muestre que la extraversión es una variable protectora frente a la aparición del estigma 

internalizado, que probablemente tenga mucho que ver con una mayor facilidad para relacionarse 

con los otros y así quizás percibir unas mejores relaciones sociales y apoyo social, aunque esta 

variable no parece tener un peso tan grande a la hora de mejorar los índices estadísticos del modelo 

en comparación con el modelo definitivo. Sin embargo, el estudio de los rasgos de personalidad 

y el estigma internalizado, así como la inclusión de estos en la formulación de un modelo teórico 

sería una interesante línea de investigación para el futuro.  

Finalmente, en relación con la 9ª hipótesis (H. 9: El estigma internalizado explícito dará 

lugar a una peor percepción de calidad de vida y salud general), como se ha comentado, se 

cumplió parcialmente, ya que el modelo si incluyó la peor percepción de salud general, aunque al 

incluir la calidad de vida el modelo resultante no fue válido (modelo 9, Figura 40). En relación 

con este aspecto, es necesario comentar que la calidad de vida es una variable presente en modelos 

anteriores (Mashiach-Eizenberg et al., 2013), así como se ha mostrado relevante en relación con 

el estigma internalizado en diversos estudios (Del Rosal et al., 2020; Livingston y Boyd, 2010). 

Sin embargo, hay que destacar que a la hora de evaluar esta variable son varios los instrumentos 

existentes, incluyendo en muchos de ellos la percepción de la salud general como una dimensión 

más. Además, hay que señalar que en el presente estudio tanto la calidad de vida como la 

percepción de salud general provenían del cuestionario de la OMS sobre calidad de vida, de modo 

que, aunque no deban ser entendidos como dos constructos iguales, ambas variables guardan 

bastante relación, siendo los resultados coherentes.  
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En resumen, los resultados encontrados en este segundo estudio en general apoyan las 

hipótesis planteadas, cumpliéndose los objetivos propuestos. En relación con el estigma 

internalizado implícito, fue posible evaluarlo mediante el desarrollo de un SC-IAT, encontrando 

puntuaciones que indicaron su presencia en toda la muestra. Además, cabe comentar que en 

relación a estas puntuaciones los resultados vuelven a señalar la necesidad de una mayor 

investigación en el campo de lo implícito, con la inclusión de más variables de tipo automático 

en el estudio del estigma. Por otro lado, en relación con el estigma explícito, los resultados 

también mostraron la presencia del mismo en toda la muestra, aunque este fue mayor en el grupo 

de personas con TMG frente a otros diagnósticos. Además, los resultados revelan que los Grupos 

I y II tienen características diferentes en relación a otras variables de tipo clínico, psicosocial y 

sociodemográfico. Estos resultados obtenidos en relación a las diferencias en el estigma 

internalizado y otras variables pueden resultar de utilidad en la práctica clínica, señalando las 

necesidades diferenciales de cada grupo a la hora de realizar intervenciones centradas en reducir 

el estigma internalizado. También fue posible la realización de un modelo de regresión múltiple 

sobre el estigma internalizado explícito que reveló los principales predictores del mismo. Estos 

resultados resultan novedosos en el campo de la investigación del estigma, al ser escasos los 

estudios realizados con muestras heterogéneas en cuanto al diagnóstico, señalando la importancia 

de la sintomatología ansiosa, depresiva y la afectación en las relaciones sociales como el predictor 

de mayor peso para que se produzca el estigma internalizado independientemente del tipo de 

diagnóstico, seguido de variables de tipo psicosocial como un peor ambiente físico. Por otro lado, 

también resulta novedoso en cuanto a otros predictores incluidos, al contemplar el rasgo de 

personalidad de extroversión, así como el no hablar sobre los problemas psicológicos y un mayor 

tiempo en pedir ayuda como variables clave en la aparición del estigma internalizado.   

En relación con la formulación del modelo de ecuaciones estructurales, se mostró como 

el no hablar sobre los problemas de salud mental y tardar más tiempo en pedir ayuda profesional 

tenía efectos sobre el estigma internalizado a nivel explícito, que, a su vez, y junto con el estigma 

internalizado implícito tenía efectos, en un momento posterior, sobre la autoestima y la percepción 

de salud general. De este modo, el objetivo relativo a la formulación de un modelo teórico que 

contemplase el estigma internalizado tanto implícito como explícito y su relación con otras 

variables también pudo ser cumplido. Los resultados del modelo formulado resultan interesantes 

al definir de forma más concreta la relación entre el estigma y variables que no había sido 

estudiadas en detalle previamente, como el hablar sobre los problemas de salud mental y el tiempo 

en pedir ayuda profesional. Así como resulta un planteamiento novedoso al incluir el estigma 

internalizado implícito, variable que por el momento ha sido muy poco estudiada en este campo. 

Del mismo modo, esta investigación marca también nuevas líneas de investigación en el futuro 
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que ayudarán a comprender el fenómeno del estigma internalizado en las personas afectadas por 

el mismo en mayor profundidad.  

Considerando lo anterior, se espera que el presente trabajo suponga una contribución 

significativa en el campo del estigma asociado a la enfermedad mental. El modelo propuesto 

subraya la importancia que tiene hablar sobre los problemas psicológicos y fomentar la petición 

de ayuda de forma temprana sobre el estigma internalizado, que posteriormente tiene 

consecuencias sobre la autoestima y la percepción de salud general. Además, se muestra la 

relación del estigma internalizado implícito con la variable de autoestima, siendo este un 

planteamiento novedoso en la formulación de un modelo teórico sobre el estigma, desconociendo 

modelos previos que incluyesen esta variable de un modo implícito.  







CAPÍTULO 7 

Discusión 
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Los principales objetivos planteados en esta tesis doctoral fueron el obtener una medida 

en castellano a nivel implícito del estigma social e internalizado mediante el desarrollo de distintas 

pruebas basadas en el IAT, así como profundizar en el estudio del estigma internalizado en una 

muestra heterogénea en cuanto a los diagnósticos de salud mental. A lo largo de los dos estudios 

llevados, en general, es posible afirmar que estos objetivos se han visto cumplidos.  

El primer estudio llevado a cabo ha supuesto el desarrollo de un IAT en castellano que 

permitió la evaluación de las actitudes automáticas asociadas a los problemas de salud mental en 

una muestra de población general y estudiantes, evaluando también estas actitudes en personas 

con un diagnóstico personal y familiares. Por otro lado, se llevó a cabo la comparación de esta 

medida con otras medidas explícitas como las atribuciones estigmatizantes y el deseo de distancia 

social, para así poder estudiar la relación entre ellas, encontrando que el estigma social a nivel 

implícito resultó ser independiente de las medidas explícitas.   

 El segundo estudio se centró en el estigma internalizado en una muestra clínica, 

desarrollando una medida para evaluarlo de forma indirecta o implícita y comparando esta 

evaluación con una medida explícita del estigma internalizado y otras variables de interés, 

encontrando que también fue posible evaluar el estigma internalizado a nivel implícito. También 

se estudiaron las diferencias entre dos subgrupos: un grupo de personas con diagnósticos de 

trastornos de salud mental considerados habitualmente como “comunes” frente a otro grupo 

formado por personas con TMG, donde el estigma internalizado evaluado mediante pruebas de 

autoinforme resultó ser más elevado, mientras que no se encontraron diferencias en el estigma 

internalizado implícito. Otro de los objetivos en este estudio fue el de conocer los predictores del 

estigma internalizando tanto implícito como explícito, encontrando una serie de predictores 

comunes de tipo psicosocial para el estigma internalizado explícito, aunque este análisis no 

reportó resultados válidos para el estigma internalizado implícito. Finalmente se desarrolló un 

modelo de ecuaciones estructurales donde se pusieron en relación las variables estudiadas, 

pudiendo incluir ambos tipos de estigma internalizado y sus consecuencias.    

A continuación, se discutirán en detalle los resultados encontrados en cada uno de los 

estudios llevados a cabo en relación a los objetivos concretos propuestos e hipótesis formuladas.  

7.1 El estigma implícito y explícito 

Los resultados obtenidos revelaron la existencia de estigma social implícito en toda la 

muestra, así como la presencia de actitudes estigmatizantes y deseo de distancia social explícito 

ligado a los problemas de salud mental. En estas pruebas explícitas las personas de la población 

general frente a los estudiantes, aquellos que no tenían un familiar con problemas psicológicos 



180| El Estigma en la Salud Mental: Estigma Implícito y Explícito 

frente a los que sí, y el grupo de mayor edad frente al más joven mostraron un deseo de distancia 

social mayor. Por otro lado, en relación a las actitudes estigmatizantes, son las personas de la 

población general frente a los estudiantes las que revelaron un mayor estigma social. Sobre los 

resultados obtenidos en el IAT, únicamente se encontraron diferencias significativas en los 

familiares de personas con problemas de salud mental, donde el estigma internalizado fue más 

elevado. Estos resultados, en general, son coherentes con otros estudios llevados a cabo con los 

mismos instrumentos, así como las diferencias entre los grupos también habían sido encontradas 

en investigaciones previas que también destacaron la presencia de más estigma en aquellas 

personas con menos contacto con los problemas de salud mental, o personas de mayor edad 

(Corrigan, Powell, y Michaels, 2014; Angermeyer y Matschinger, 2004; Gaebel, Baumann, Witte, 

y Zaeske, 2002).  

Uno de los resultados más interesantes en relación a lo implícito y explícito en el Estudio 

I, es que las personas con un familiar diagnosticado mostraron un menor deseo de distancia social, 

pero mayores puntuaciones en el estigma implícito. Esto, aunque puede deberse a numerosos 

factores, quizás revela las diferencias a la hora de evaluar con pruebas de tipo implícito frente a 

las tareas explicitas de autoinforme, donde realmente el IAT quizás si pueda dar cuenta de las 

actitudes más automáticas que se han formado a lo largo del tiempo debido a la influencia de la 

cultura o experiencias concretas. Sería comprensible poder pensar que un familiar de una persona 

con problemas de salud mental asocie los distintos diagnósticos con atributos más negativos, ya 

que probablemente haya vivido experiencias difíciles y duras en relación a alguno de estos 

diagnósticos, especialmente si ha ejercido un rol de cuidador. Sin embargo, en relación a la 

distancia social evaluada de forma explícita, puede ocurrir que quizás estas personas no tengan 

por qué desearla, ya que al ser familiares lo normal es que no la tuviesen habitualmente, o bien 

que, aunque la deseasen, no la reconociesen de forma explícita ya que resultaría una ofensa hacia 

su familiar, e incluso hacia su rol de cuidador. Quizás, otro factor no comentado hasta ahora es 

que normalmente los familiares de personas con problemas de salud mental suelen recibir algún 

tipo de intervención, como por ejemplo psicoeducación, con contenido antiestigmatizante, y que 

el efecto de éstas sí se vean reflejadas a nivel explícito, cambiando realmente las actitudes y el 

deseo de distancia social expresado, y sin embargo no tengan efecto a nivel implícito, sin cambiar 

estas actitudes obtenidas de modo automático. Así, mientras que las intervenciones basadas en el 

contacto social y aumentar el conocimiento sobre los problemas psicológicos suelen ser efectivas 

a la hora de reducir el estigma explícito (Dabby et al., 2015; Peris et al., 2008), quizás no lo sean 

tanto a la hora de reducir el implícito. Es posible que las actitudes implícitas se formen a lo largo 

de los años basándonos en las experiencias personales y enseñanzas adquiridas con el tiempo y 

transmitidas socialmente, quizás necesitando estos mismos mecanismos para reducirlas. Siendo 
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necesarias experiencias vitales significativas o bien intervenciones de larga duración para poder 

reducir el estigma a nivel automático. 

Por otro lado, la relación entre las medidas implícitas y explícitas fue estudiada mediante 

el análisis de componentes principales, obteniendo que, ambas dimensiones implícita y explícita, 

pueden entenderse como dos componentes independientes del estigma. De este modo, como si 

fuesen dos caras de una misma moneda, podemos encontrar actitudes explícitas que no tienen por 

qué tener correlación con las implícitas, tal y como se ha encontrado en otros estudios (Teachman 

et al., 2006). O bien que la relación entre ambas variables sea inconsistente, es decir, que a veces 

muestre relación y otras veces no (Denenny et al., 2014; Wang et al., 2016). Sin embargo, que 

estas medidas sean independientes no parece implicar que no tengan ninguna influencia mutua, 

ya que el estigma implícito ha resultado ser un predictor por sí mismo en la toma de decisiones 

clínicas o tipo de intervención a seguir (Peris et al., 2008; Stull et al., 2017). Estos resultados 

obtenidos parecen apoyar el planteamiento defendido desde el paradigma implícito (Greenwald y 

Banaji, 2017), que en relación a las actitudes y el estigma supondría la existencia de sesgos 

implícitos de tipo automático, que operarían a un nivel más intuitivo, automático e inconsciente, 

mientras que, por otro lado, también existirían las actitudes o estigma como sesgos explícitos, 

obtenidos mediante tareas de tipo directo operando a un nivel racional, consciente y deliberado. 

En relación al estigma internalizado implícito evaluado en el Estudio II, es necesario 

comentar que, si bien la medición del mismo pudo llevarse a cabo, encontrando puntuaciones que 

revelaban que la muestra total en general mostraba estigma internalizado a nivel implícito, esta 

variable no mostró diferencias significativas en relación a los Grupos I y II, ni tampoco en función 

de otras variables con excepción del lugar de residencia. Además, el SC-IAT no mostro 

correlación con el estigma explícito evaluado a través de la escala ISMI, y el modelo de regresión 

centrado en el estigma internalizado implícito, aunque resultó significativo, únicamente reveló 

como predictores la autoestima, con un porcentaje de varianza explicado realmente bajo, no 

resultando un modelo de utilidad. De este resultado es posible extraer como conclusiones la 

necesidad de incorporar otras medidas implícitas de las variables estudias a nivel explícito, para 

conocer su relación con el estigma internalizado a nivel implícito, así como señalar que los 

predictores para el estigma implícito y explícito parecen ser diferentes, ya que, aunque la 

autoestima correlacionaba con el estigma internalizado explícito, en ningún momento se 

incorporó como predictor en el modelo de regresión, mostrando de nuevo la diferencia entre lo 

implícito y explícito. Además, en relación con el estigma social en este estudio, cabe destacar 

que, a nivel implícito, mediante el SC-IAT-E, también se encuentran puntuaciones que revelan la 

presencia de estigma social en toda la muestra, aunque estas puntuaciones no mostraron 
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diferencias significativas en función de los grupos I y II, ni tampoco mostraron correlación con el 

estigma social explícito.  

Por otro lado, cabe destacar que una de las principales ventajas de poder obtener una 

medida del estigma a nivel implícito es que ésta suele resultar novedosa y atractiva, siendo común 

que genere cierta curiosidad entre las personas tanto de la población general, como de otros grupos 

específicos. Además, el IAT y su formato forzosamente informatizado supone la evaluación del 

sujeto mediante técnicas que implican a las nuevas tecnologías de la información, en mayor 

consonancia con los tiempos actuales en comparación con los tradicionales cuestionarios de 

autoinforme en formato papel y lápiz, resultando también más atractivo. De este modo, esta 

herramienta puede resultar útil no solo a la hora de estudiar a nivel teórico el estigma, sino también 

a la hora de sensibilizar sobre este tema. La realización de la prueba y obtención posterior de los 

resultados, que generalmente suelen reportar la presencia de estigma a nivel automático, puede 

ser un modo sencillo de concienciar sobre la presencia de actitudes estigmatizantes, tanto hacia 

los demás como hacia uno mismo, permitiendo llegar incluso a aquellas personas más reticentes 

a reconocer sus actitudes negativas. De este modo, la prueba también puede suponer un punto de 

partida para campañas de sensibilización, psicoeducativas u otras intervenciones de corte más 

terapéutico, que también se acompañen de otras evaluaciones explícitas.  

La relación entre lo implícito y lo explícito es un tema que continúa bajo estudio, siendo 

necesaria aún mucha más investigación para poder establecer conclusiones definitivas en este 

ámbito. Además, es necesario destacar que la gran versatilidad del IAT puede resultar una 

dificultad añadida en la investigación, ya que el gran abanico de posibilidades de cambio en los 

conceptos y atributos que puede incluir el test, supone que las actitudes concretas que se evalúan 

tengan muchos matices, pudiendo afectar esto a la relación con las actitudes explícitas que se 

recogen también en diferentes instrumentos. Por ejemplo, en el IAT y SC-IAT desarrollados en 

el presente estudio se incluyen los conceptos de enfermedad mental y enfermedad física, junto 

con los atributos de bueno y malo. Esto supone evaluar el estigma implícito asociado a la 

enfermedad mental frente a la enfermedad física, incluyendo en este estigma asociaciones 

negativas generalmente relacionadas con los diagnósticos de salud mental (perjudicial, violencia, 

inutilidad…); sin embargo, en otros estudios con la prueba los atributos que se incluyen son 

únicamente relacionados con un aspecto negativo, por ejemplo, la peligrosidad (peligro, amenaza, 

miedo…). De este modo al tratar de correlacionar estas medidas con otras explícitas puede haber 

muchas diferencias, ya que en general los instrumentos de autoinforme que evalúan el estigma 

suelen hacer referencia a distintas dimensiones del mismo, que no tienen por qué ser exactamente 

las mismas que los atributos incluidos en la prueba implícita. Además, estas pruebas tampoco se 

suelen basar en comparaciones del estigma asociado a distintas condiciones, por lo que es 



Capítulo 7. Discusión |183 

 

 

 

comprensible que las medidas no correlacionen. Otros aspectos que pueden explicar la falta de 

correlación entre las medidas implícitas y explícitas son los sesgos motivacionales en las medidas 

de autoinforme, la falta de capacidad introspectiva a la hora de acceder a representaciones 

implícitas, o bien factores que puedan afectar al acceso de la recuperación de información en 

nuestra memoria, tal y como señalan Hofmann et al., (2005) en un meta-análisis sobre el tema.  

En general, los resultados encontrados en el segundo estudio son coherentes con las 

conclusiones establecidas en el Estudio I, donde el estigma implícito parece tener una relación 

independiente del explícito, y aunque quizás si puedan ejercer una mutua influencia a través de 

otras variables, parece necesaria la inclusión de otros instrumentos que evalúen más variables de 

tipo implícito o automático para poder conocer en profundidad su relación. Así, al igual que en el 

Estudio I, el estigma internalizado a nivel implícito y explícito parece tener dos niveles que 

pueden operar de forma independiente, apoyando las conclusiones establecidas previamente sobre 

la presencia de dos dimensiones o niveles del estigma social, uno a nivel explícito y otro a nivel 

implícito, que operan de forma independiente. De este modo, los resultados de la presente tesis 

doctoral parecen confirmar la existencia del estigma social e internalizado a nivel implícito 

asociado a los problemas psicológicos en distintos grupos poblacionales. Así como sugieren que 

lo implícito y lo explícito pueden funcionar como dos dimensiones independientes del estigma, 

no existiendo correlación entre ellas, aunque sin descartar que no tengan influencia mutua, ya 

que, debido a la complejidad del tema y las limitaciones en cuanto al instrumento, los resultados 

y conclusiones deben ser establecidos con cautela.  

 

7.2 El estigma internalizado. Comparativa y 

predictores 

En el Estudio II, centrado en el estigma internalizado y en relación con las diferencias 

encontradas entre ambos grupos, cabe destacar que las puntuaciones en el estigma internalizado 

son significativamente más altas en el grupo de personas con TMG, y estas diferencias únicamente 

se replican en dos de las dimensiones del estigma internalizado evaluadas con la escala ISMI. En 

concreto, en las dimensiones de discriminación y alienación, coherente con otros estudios con los 

mismos resultados (Ran et al., 2017; Szcześniak et al., 2018) Esto parece indicar que el hecho de 

que las personas con TMG suelan reportar niveles más altos de estigma internalizado puede 

deberse precisamente a que han vivido una mayor discriminación, con la consiguiente afectación 

emocional, y quizás no tanto a la asunción de los estereotipos estigmatizantes a nivel social 

existentes o bien que se resistan menos al estigma.  
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Otros resultados interesantes encontrados en relación con las diferencias en el estigma 

internalizado, es que las personas con una incapacidad laboral frente a las que estaban trabajando 

o estudiando mostraron puntuaciones significativamente más elevadas en el estigma

internalizado. La relación entre el estigma y el ámbito laboral, ha sido extensamente investigada, 

aunque con resultados mixtos. Por un lado, son varios los estudios que han señalado que las 

actitudes discriminatorias hacia las personas con problemas de salud mental son frecuentes en el 

ámbito laboral, favoreciendo en ocasiones la anticipación de la discriminación y aparición de 

estigma internalizado, junto al deseo de no trabajar o abandonar el empleo actual  (Brouwers et 

al., 2016; Mangili et al., 2004; Üçok et al., 2012). Por otro lado, algunos estudios indican que las 

personas que no tienen un empleo, internalizarán con más facilidad ciertas declaraciones 

estigmatizantes, por ejemplo: no puedo trabajar ya que estoy enfermo; una persona con 

enfermedad mental nunca encontrará un trabajo. (Brohan et al., 2010; Krajewski et al., 2013). 

De este modo, es posible que las personas con algún problema de salud mental busquen con menor 

frecuencia un trabajo, al asumir que es menos probable que lo encuentren. Estos pensamientos e 

interiorización del estigma pueden ocurrir en mayor medida en las personas que presentan una 

incapacidad, donde directamente su condición social y etiqueta asignada confirma la 

imposibilidad de trabajar, pudiendo aumentar los pensamientos negativos relacionados con el 

estigma. Sin embargo, otros estudios no encuentran asociaciones entre empleo y estigmatización 

(Lundberg et al., 2009; Świtaj et al., 2009; Thornicroft et al., 2009). En cualquier caso, el hecho 

de tener un empleo si parece contribuir a una mayor satisfacción con la ocupación diaria, incluso 

frente a asistir a un centro de día o actividades comunitarias (Eklund et al., 2004), con un efecto 

protector sobre la depresión y salud general (Noordt et al., 2014), mostrando la importancia que 

tener un trabajo tiene sobre nuestra satisfacción y bienestar.  

Otra de las diferencias en el estigma internalizado que es necesario señalar hace referencia 

al sexo, encontrando en la muestra del estudio mayores niveles de estigma internalizado en los 

hombres que en las mujeres. Como se ha comentado los resultados en cuanto a esta variable en la 

investigación son contradictorios, siendo varias las interpretaciones que se pueden dar al hecho 

de que en ocasiones el estigma internalizado se asocie con el género femenino y otras veces con 

el masculino. Desde las teorías de la interseccionalidad se defiende que el estigma es mayor en 

las mujeres, al verse afectadas por múltiples estigmas que interaccionan entre sí, junto con 

actitudes sexistas, aumentando la discriminación y estigma sufrido (Fredman, 2016; McCall, 

2005). Por ejemplo, una mujer con esquizofrenia puede experimentar el doble de experiencias 

estigmatizantes, al ser discriminada por ser mujer y también por su problema de salud mental. De 

este modo, tal y como señalan Mora-Ríos y Bautista (2014), en un estudio cualitativo sobre el 

estigma vivido por distintas personas con problemas de salud mental, el estigma hacia las mujeres 
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con problemas mentales se vería favorecido por el estigma estructural presente en la sociedad, 

donde la interseccionalidad generaría una mayor discriminación hacia este colectivo.  

Por otro lado, los estudios que encuentran un mayor estigma en hombres tienen como 

hipótesis que quizás ellos asuman más rápidamente ciertos aspectos del estigma público y se los 

apliquen si mimos, entrando en conflicto con los roles de género (Mackenzie et al., 2019), como 

por ejemplo, asociación de la depresión con debilidad o mayor sensibilidad. Las normas 

tradicionales asociadas al género masculino tienden a defender el estoicismo, la autosuficiencia y 

la falta de expresión emocional (“boys don´t cry”), de modo que un hombre que comparta estas 

creencias normativas tendrá más posibilidades de sufrir estigma internalizado si padece algún 

problema de salud mental (Hammer et al., 2013; Vogel et al., 2011).  Este planteamiento también 

ha sido compartido desde estudios llevados en Latinoamérica, donde dan una explicación cultural 

al fenómeno, indicando que la aparición del estigma asociado a los problemas de salud mental en 

hombres puede tener como base el “machismo” o “familismo” donde su rol se vería afectado, así 

como la importancia concedida a la “dignidad” y el respeto” característicos de estas culturas 

(Mascayano et al., 2015, 2016). 

En relación a las diferencias encontradas en las atribuciones estigmatizantes, hay que 

señalar que el cuestionario AQ-27 únicamente incluyó una viñeta basada en un caso hipotético de 

persona con diagnóstico de esquizofrenia, tras el cual los participantes debían responder a las 

preguntas sobre sus actitudes. De este modo, puede ser lógico que las personas del Grupo II, 

muchas de ellas con ese diagnóstico, y que además al acudir a la red de rehabilitación estaban 

acostumbradas a convivir con otras personas diagnosticadas de TMG, hubiesen tenido mayor 

facilidad para que se produjese la ruptura de los mitos y se desconfirmasen las atribuciones 

negativas que típicamente se asocian a estos diagnósticos, teniendo actitudes más positivas, 

apoyando la hipótesis del contacto social para reducir el estigma (Allport et al., 1954; Sara Evans-

Lacko et al., 2014).  

Centrándonos en los predictores del estigma explícito, el hecho de que el ambiente físico 

donde vive la persona sea un predictor del estigma, quizás también pueda deberse a que las 

personas que viven en peores ambientes físicos con menor capacidad adquisitiva hayan podido 

sufrir mayor discriminación por distintas condiciones de forma interseccional favoreciendo así la 

aparición del estigma internalizado. Por ejemplo, pueden haber sido discriminados por su etiqueta 

diagnóstica y por pertenecer a barrios o comunidades asociados a clases sociales “bajas” o 

“conflictivas”. Del mismo modo, las personas que valoran peor su ambiente físico cercano pueden 

haber sentido una mayor discriminación (aunque esta no haya sido efectiva o directamente hacia 

ellos) al tener un menor acceso a recursos y cuidados frente a otras zonas. Por otro lado, los 

predictores encontrados en el modelo de regresión expuesto, son algo diferentes a otros análisis 
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de regresión sobre el estigma internalizado encontrados en la literatura, que normalmente suelen 

hacen más énfasis y señalar como predictores a variables de tipo más cognitivo, como puede ser 

la cognición sobre la enfermedad o las atribuciones estigmatizantes (González Dominguez y 

Muñoz, 2019; Muñoz et al., 2015), o bien a variables como la autoestima o autoeficacia (Gonzalez 

Dominguez y Muñoz, 2019; Nabors et al., 2014). Esto quizás pueda deberse a las diferencias ya 

comentadas en la evaluación de las atribuciones estigmatizantes, así como que estos estudios 

sobre la predicción del estigma internalizado suelen centrarse en muestra únicamente formadas 

por personas con TMG, que como se ha visto suelen haber sufrido una mayor discriminación y 

también presentan una mayor afectación en la dimensión emocional del estigma internalizado. 

Sin embargo, los predictores del presente estudio son válidos para predecir el estigma 

internalizado a nivel explícito en un grupo heterogéneo en cuanto al diagnóstico y otras 

características sociodemográficas, con vidas y experiencias probablemente muy diferentes, 

resultando valioso poder encontrar ciertos predictores comunes a pesar de las diferencias entre 

ellos. También cabe señalar, que la mayor parte de variables predictoras encontradas son de tipo 

psicosocial, con excepción de la sintomatología, que sería categorizada como clínica. Encontrar 

una mayor cantidad de variables psicosociales como predictoras del estigma es coherente con 

resultados encontrados en investigaciones previas, tal y como señalan las dos grandes revisiones 

y meta-análisis que recogen los principales estudios llevados a cabo sobre el tema (Livingston y 

Boyd, 2010; Del Rosal et al., 2020). 

7.3 Un modelo de estigma internalizado 

El Estudio II termina con la formulación de un modelo de ecuaciones estructurales sobre 

el estigma internalizado, que se desarrolló teniendo en cuenta los resultados de los análisis previos 

sobre el estigma internalizado implícito y obtenidos en la muestra heterogénea estudiada. 

Como ya se ha comentó en el Capítulo 2, introductorio sobre los distintos modelos 

existentes sobre el estigma internalizado, son varias las alternativas teóricas a la hora de explicar 

el estigma. En su mayoría, todas las explicaciones son complementarias, apoyando en general la 

presencia del estigma internalizado causado por la existencia del estigma social y su 

internalización (Corrigan et al., 2010; Yanos et al., 2010), teniendo relación con los mecanismos 

de afrontamiento y estrategias de tipo evitativo especialmente a nivel social (Muñoz et al., 2010; 

Yanos et al., 2008), y apareciendo en general como resultados una afectación de la autoestima de 

la persona y un cambio en las metas y planes vitales (Yanos et al., 2010; Corrigan et al., 2010; 

Mashiach-Eizenberg et al., 2013), que también terminan por afectar al proceso de recuperación 

de la persona (Muñoz et al., 2010).  
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El modelo teórico planteado, se desarrolló teniendo en cuenta estos modelos previos, así 

como se trató de seguir la estructura del modelo desarrollado previamente por Muñoz et al. (2011), 

donde se observan tres momentos temporales: uno previo a la aparición del estigma con los 

antecedentes del mismo, un segundo momento con el propio estigma internalizado, y finalmente 

un tercer momento con los efectos de éste como consecuencias. Además, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en los análisis del ya llevados a cabo, de forma complementaria a los 

planteamientos teóricos se contemplaron especialmente las variables de hablar sobre los 

problemas de salud mental y el tiempo en pedir ayuda, así como las consecuencias del estigma 

internalizado sobre la autoestima y la percepción de salud. Por otro lado, teniendo en cuenta los 

resultados sobre el estigma internalizado a nivel implícito se trató de incluir esta variable evaluada 

con el SC-IAT, mostrando su influencia sobre la autoestima.  

El modelo propuesto resulta novedoso al incluir variables que no se habían contemplado 

previamente en otros modelos teóricos. Por ejemplo, el hablar de los problemas de salud mental 

se suponía una variable relevante para disminuir el estigma internalizado, tal y como se indica en 

los programas de intervención desarrollado por el equipo de Corrigan basados en la revelación 

sobre el diagnóstico (Corrigan et al., 2015; Nicolas Rüsch et al., 2019), y otros programas 

derivados del mismo que conceden importancia a la transformación de las narrativas en torno al 

diagnóstico y hablar de ello (González-Domínguez et al., 2019; Russinova et al., 2014). Sin 

embargo, aún no se había incluido esta relación en un modelo teórico explicando su papel en la 

formación del estigma. Por otro lado, también se había sugerido que el tiempo en pedir ayuda 

podía verse afectado por el estigma internalizado, ya que la aparición del estigma suele llevar 

consigo emociones de vergüenza, o bien la propia negación del problema, que daría lugar a la 

evitación de pedir ayuda profesional (Corrigan et al., 2010), aunque esta variable tampoco se 

había incluido de forma explícita en un modelo teórico, incluyendo en este caso esa relación de 

acuerdo a la ya comentada hipótesis planteada por Mueser et al. (2020) que indica como el estigma 

internalizado parece tener un efecto acumulativo previo a la realización del diagnóstico, estando 

el tiempo tardado en tratar los problemas de salud mental relacionado con el estigma 

internalizado. Además, la inclusión del estigma internalizado a nivel implícito supone una 

novedad frente a modelos previos, que tradicionalmente se han desarrollado únicamente mediante 

variables de tipo explícito.  

En relación con el estigma internalizado implícito esta variable se incluyó en el modelo 

mostrado su efecto directo negativo sobre la autoestima y siendo una variable observada sin 

relación con el estigma internalizado explícito. De este modo, se vuelve a confirmar la relación 

independiente entre el estigma internalizado implícito y explícito, que en el modelo de ecuaciones 

estructurales vuelve a repetirse. Por otro lado, el modelo destaca la enorme importancia de la 
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autoestima en relación con el estigma internalizado. Si bien ya se ha comentado los efectos y 

relaciones de esta variable con otras variables explícitas, es necesario comentar que también a 

nivel implícito se observan efectos sobre esta variable, mostrando la repercusión que tiene el 

estigma sobre ella, produciéndose tanto a nivel implícito como explícito, y destacando las 

consecuencias que el estigma muestra sobre los pensamientos acerca de la valía y las capacidades 

personales, el autoconcepto y las actitudes y sentimientos hacia uno mismo. 

Por otro lado, el modelo teórico definitivo propuesto, aunque cumple los objetivos de 

realizarse con una muestra heterogénea en cuanto a los distintos diagnósticos de problemas 

psicológicos, no incluye como variable la presencia de TMG versus otros diagnósticos, ni 

tampoco el rasgo de personalidad de extraversión. Ambas variables fueron probadas en modelos 

alternativos, pero en ninguno de los dos casos pudieron ser incluidas en el modelo final. Respecto 

a la presencia de TMG versus otros diagnósticos, el modelo propuesto reportaba peores índices 

que el modelo definitivo, y además esta variable no mostró relación significativa con el estigma 

internalizado, tomando la decisión de no incluir esta variable. En relación con la extraversión, los 

índices obtenidos en el modelo también eran peores que los obtenidos en el modelo definitivo, 

aunque en este caso esta variable si mostro relación significativa con el estigma internalizado a 

nivel explícito. La relación entre los rasgos de personalidad y el estigma internalizado ha sido 

escasamente estudiada, y quizás estos resultados apunten a la necesidad de una mayor 

investigación en esta línea, con evaluaciones más exhaustivas sobre los rasgos de personalidad 

desde distintas perspectivas y no únicamente desde los cinco grandes, para poder aclarar la 

relación entre el estigma y estas variables. Otros modelos rechazados fueron los que incluyeron 

la sintomatología, el ambiente físico y la calidad de vida, ya con ninguna de estas variables se 

generó un modelo válido.  El hecho de que estos modelos no resultasen válidos, aunque en el 

análisis previo demostraron tener un fuerte relación y peso como predictores del estigma 

internalizado puede deberse a que quizás, algunas de estas variables solamente estuviesen 

mostrando una única relación con el estigma internalizado, examinándose solamente una relación 

al mismo tiempo. Sin embargo, cuando examinamos varias relaciones de dependencia al mismo 

tiempo, los predictores cambian cobrando una mayor importancia las variables como el tiempo 

en pedir ayuda o hablar sobre los problemas psicológicos.  

Además, el modelo propuesto destaca por su coherencia con otros modelos previos, 

complementando el conocimiento sobre el estigma internalizado. En primer lugar, se apoya la 

concepción del estigma internalizado como un constructo multidimensional formado por las 

dimensiones cognitiva, emocional, conductual y de discriminación de la escala ISMI, acorde al 

modelo previo de Drapalski et al. (2013) y el planteamiento teórico inicial de Corrigan et al. 

(2010). En segundo lugar, de nuevo en coherencia con estos modelos, se destaca el papel 
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fundamental de la autoestima, presente en la mayoría de las formulaciones teóricas. En el modelo 

definitivo, el estigma internalizado media la relación entre el tiempo en pedir ayuda y la 

autoestima. De este modo sin el estigma internalizado el mayor tiempo en pedir ayuda tiene 

efectos directos positivos sobre la autoestima (tardar un mayor tiempo en pedir ayuda favorece la 

mayor autoestima), pero al entrar el estigma en la relación, la dirección de estos efectos cambia, 

pudiendo establecer que, a más tiempo en pedir ayuda, más estigma internalizado, lo que a su vez 

da lugar a una menor autoestima. Estos resultados como ya se comentó en las conclusiones del 

estudio, pueden apoyar el planteamiento sobre “la paradoja del insight” (Lysaker, 2007), así 

como el modelo social-cognitivo de Corrigan et al. (2010), complementando las formulaciones 

teóricas anteriores. Además, cabe señalar, que en investigaciones previas la autoestima también 

se ha mostrado como una variable mediadora entre el estigma internalizado y los efectos sobre la 

calidad de vida y bienestar en personas con esquizofrenia (Morgades-Bamba et al., 2019a, 2019b), 

así como  también se ha encontrado en relación a la recuperación de la persona (Díaz-Mandado 

et al., 2015). Resultados coherentes con el papel central de esta variable en el modelo y los efectos 

también sobre la salud percibida, que señalan la especial necesidad de prestar atención a esta 

variable en relación con el estigma internalizado. 

Una de las principales ventajas del modelo definitivo formulado, es que puede resultar 

útil a la hora de diseñar e implementar programas de intervención enfocados a la prevención o 

reducción del estigma internalizado. Los tres momentos establecidos permiten identificar las 

variables que se encuentran como base de la aparición del estigma internalizado, en este caso el 

no hablar sobre los problemas psicológicos y tardar más tiempo en pedir ayuda. De este modo, el 

modelo parece apoyar la utilizad de intervenciones centradas en reducir el tiempo en pedir ayuda 

especializada, así como el poder hablar sobre los problemas psicológicos en el entorno cercano o 

bien con familiares o amistades, a la hora de prevenir o reducir el estigma. Por otro lado, el modelo 

también puede indicar la importancia de centrarse en trabajar la autoestima en aquellos casos 

donde se identifique la presencia de estigma internalizado, sabiendo además que ésta tendrá 

efectos posteriores sobre la percepción de salud general de las personas afectadas.  

En nuestro país únicamente existen dos programas de intervención sobre el estigma 

internalizado, que han mostrado su utilidad a la hora de reducir el estigma, y que de algún modo 

intervienen sobre las variables comentadas. En primer lugar, cabe citar el “Programa de 

Afrontamiento y Reducción del Estigma Internalizado” (PAREI) (Mandado, 2015), que mediante 

estrategias de psicoeducación, cognitivo conductuales, motivacionales y apoyo entre pares ha 

mostrado su eficacia a la hora de disminuir el estigma en su dimensión emocional, así como en la 

legitimidad de la discriminación percibida, recuperación subjetiva y función social. Por otro lado 

cabe destacar, el ya citado “Programa de Reducción del Estigma Internalizado UCM” de 
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González-Domínguez (González-Domínguez et al., 2019). Éste está constituido por una 

combinación de estrategias psicoeducativas y derivadas de distintas orientaciones terapéuticas, 

incluyendo como parte fundamental, el apoyo mutuo y el entrenamiento en estrategias de 

afrontamiento como la revelación. Mostrando efectos positivos en la reducción del estigma 

internalizado en todas sus dimensiones cognitiva, emocional y conductual. Así como en la mejora 

de la discriminación percibida y la sintomatología depresiva. Sin embargo, es necesario comentar 

que ambos programas han sido implementados únicamente en muestras formadas por personas 

con TMG, no conociendo su eficacia a la hora de reducir el estigma internalizado en otros 

problemas psicológicos, donde teniendo en cuenta los resultados de este estudio puedan existir 

diferencias. Quizás una adaptación de estos programas de reconocida eficacia, adaptando las 

sesiones y ciertas estrategias y centrando el foco de intervención en la petición de ayuda, 

estrategias de hablar sobre los problemas de salud mental y la autoestima, puedan ser también 

útiles en otros problemas psicológicos. O bien pueda servir como un programa de intervención 

comunes a grupos de personas con distintos diagnósticos, tanto personas con TMG como con 

otros problemas. 

En resumen, el modelo teórico desarrollado sobre el estigma internalizado supone la 

finalización de la presente tesis doctoral, tratando de reunir los hallazgos encontrados en los 

estudios previos llevados a cabo en el proceso de investigación durante los últimos años. El 

modelo definitivo desarrollado resulta novedoso ya que explica la formación y consecuencias del 

estigma internalizado en una muestra heterogénea en cuanto a los diagnósticos psicológicos, así 

como incluye variables que, aunque se conocía su relación e importancia respecto al estigma, aún 

no se habían incluido en un modelo teórico del mismo.  

El planteamiento teórico propuesto destaca la importancia de hablar sobre los problemas 

psicológicos, así como reducir el tiempo en pedir ayuda especializada, subrayando el importante 

papel que pueden jugar estas variables para el diseño de futuras intervenciones prácticas. Por otro 

lado, destacan las consecuencias del estigma internalizado tanto explícito como implícito sobre 

la autoestima y percepción de la salud general, siendo coherente con planteamientos teóricos 

previos, e indicando líneas de intervención para paliar las consecuencias del estigma internalizado 

una vez se ha producido.  







CAPÍTULO 8 

General Conclusions 
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The main conclusions that can be drawn in relation to the proposed aims and results 

obtained in this doctoral thesis are summarized as follows: 

1. The development of the IAT and SC-IAT tests in Spanish made it possible to assess

social and internalized stigma implicitly, being the IAT a useful instrument to implicitly

assess the stigma associated with mental health problems

The results obtained confirm the IAT as a valid instrument to assess social stigma, as 

well as the combination of both SC-IAT seem to be a useful option to assess internalized 

stigma associated with mental health problems.  

2. In the studies developed, both social and internalized implicit stigmas were found, and

these measures turned out to be independent of the measures taken by explicit

instruments.

Regarding social stigma, in both studies it was possible to obtain a measure of this 

variable at the implicit level. Implicit social stigma in both studies was found to act as an 

independent dimension of explicit stigma, as if both dimensions, explicit and implicit, were 

two sides of the same coin. This independence was observed through the analysis of main 

components, and in the discrepancies obtained in the scores of implicit and explicit stigma in 

relation to relatives of people with mental health problems. In the second study this 

independence from explicit and implicit social stigma was again observed as no correlation 

was obtained between explicit social stigma assessed by AQ-27 and the implicit one obtained 

by SC-IAT-E. It should be noted that the results obtained on implicit social stigma in the IAT 

and the SC-IAT-E were similar, showing similar values in people from the general population 

or students, and in people with some kind of mental health diagnosis, being these results 

consistent with previous investigations (Denenny et al., 2014; Peris et al., 2008; Sandhu et 

al., 2018; Stull et al., 2013; Teachman et al., 2006).  

In relation to the implicit internalized stigma, SC-IAT scores revealed implicit 

internalized stigma throughout the sample, which also turned out to be independent of the 

explicit internalized stigma found. Additionally, while explicit internalized stigma was 

correlated with a large number of variables, at the implicit level only a relationship was 

observed between internalized stigma and self-esteem.  

3. The comparison on explicit internalized stigma revealed that people with severe mental

disorders had more internalized stigma than those with common disorders, especially

due to discrimination suffered and alienation at the emotional level.
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The results obtained in Study II showed the presence of explicit internalized stigma 

with average levels in the whole sample, as well as showed differences between Group I 

people (people affected by more "common" disorders) and Group II (with diagnoses of TMG 

in care in rehabilitation services), highlighting how internalized stigma affects more to people 

with SMI, mainly because they have been more discriminated and show a greater emotional 

impact. These results are consistent with other previous research that finds similar results in 

the ISMI total scores and its subscales (Fadipe et al., 2018; Karidi et al., 2015; Ran et al., 

2017; Szcześniak et al., 2018), reducing the importance of the cognitive variables that have 

been traditionally studied. These differences found in internalized stigma, as well as the 

characteristics of the samples themselves (people with SMI have greater disability, lower 

studies, much longer duration of problems, and poorer quality of life in all areas), seem to 

indicate both the importance of social variables in the area of stigma, and that internalized 

stigma in people with SMI and in other diagnoses does not occur exactly in the same way. 

No differences were found in the groups in the implicit internalized stigma. 

4. A number of common predictors of explicit internalized stigma in the clinical sample

were found, highlighting the importance of psychosocial variables such as the physical

environment, talking about problems, the time taken the to ask for help or personality

traits.

Despite the differences found in both groups, the regression model carried out showed 

common predictors for the explicit internalized stigma, highlighting the role of variables that 

are usually not taken into account such as the physical environment, talking about problems 

or the time it has taken the person to ask for help. These results seem to point to a clear 

direction of intervention in order to prevent or reduce internalized stigma, supporting existing 

strategies based on disclosure and help-seeking, and underlining the importance of addressing 

symptomatology as well as impaired social relations and paying attention to those 

environments with fewer socioeconomic resources. On the other hand, the presence of 

personality traits as predictors of internalized stigma is a novel finding, which may mark the 

beginning of future research in the field of stigma, where more studies are still needed that 

contemplate these variables and their relationships with internalized stigma. No valid model 

was found for implicit internalized stigma. 

5. No differences were found between different diagnoses in the implicit internalized

stigma. neither was a regression model obtained that explained an acceptable

percentage of variance.

Implicit internalized stigma was similar in the two groups compared, finding 

differences only according to place of residence. In the regression analysis, only self-esteem 
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was a significant predictor. These results again highlight the differences with respect to 

explicit stigma, as well as emphasize the need for further study of stigma at the implicit level. 

6. Structural equation modeling shows the importance of time to ask for help and to talk

about mental health problems in relation to the occurrence of explicit internalized

stigma, and indicates the consequences on self-esteem and general health.

The model highlights the importance of talking about psychological problems with 

non-health professionals and the time to seek professional help in relation to internalized 

stigma. In addition, it has the advantage of having been developed in a sample with various 

types of diagnoses. Thus, the model seems to point to several useful alternatives for 

intervening on internalized stigma such as promoting social awareness programs to eliminate 

the stigma associated with seeking professional help and talking about mental health, as well 

as personal and group level interventions on affected individuals, such as programs based on 

disclosure strategies, as well as intervention on self-esteem.  

7. The model developed underlines the independence of both implicit and explicit stigmas,

which show no relationship with each other, although both have consequences on self-

esteem and general health.

In relation to the implicit paradigm, the model reconfirms the results obtained in 

previous studies, being coherent with the approach already commented on the implicit 

paradigm and the conception of stigma as a construct where the implicit and explicit 

dimension are differentiated and can act independently. Thus, in the model, stigma at the 

implicit level has direct effects on self-esteem, although it shows no relationship with explicit 

internalized stigma.  

8. Self-esteem is established as a central variable in the model developed, acting as a

mediator of several variables and showing its importance in relation to both stigmas.

In addition, the model highlights the important role of self-esteem, the central variable 

on which are seen the effects of time in asking for help, internalized stigma, and SC-IAT, 

while it has effects on general health with internalized stigma as the moderator. The 

importance of self-esteem in relation to internalized stigma has already been discussed in 

various studies and theoretical approaches (Del Rosal et al., 2020; Mashiach-Eizenberg et al., 

2013), being our results consistent with these studies and highlighting the effects of the 

internalization of stigma on self-concept, self-esteem, and negative feelings and thoughts 

towards oneself and ultimately one's identity.  
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Limitations of the studies 

Several limitations should be noted in relation to the different studies and the general 

approach of the present investigation.  

As main limitations of the Study I it is worth noting the size and composition of the 

sample that cannot be considered representative of the population, as well as the type of sampling. 

On the other hand, older people have been represented to a lesser extent, and this may have 

affected some of the results of the study. In addition, it is also necessary to point out limitations 

regarding evaluations. Because the assessment was not conducted through individualized 

interviews, it is possible that, even if detailed instructions were included, participants might 

encounter some difficulty in conducting the tests, diminishing their motivation to complete them 

correctly.  

Regarding Study II, its necessary to highlight the sample size, unequal in relation to the 

number of participants who were part of Groups I and II. This was mainly due to the difficulty in 

recruiting and accessing samples. In the rehabilitation network there is usually a greater burden 

of studies and evaluations, causing a certain fatigue and reticence of the users to want to 

participate in new studies, which in many cases do not end up reverting to their well-being or 

subsequent improvement. Having obtained a larger sample size in Group II would have allowed 

different regression models to be carried out for the two samples, being able to explain in detail 

if there were differences in terms of the predictors of each group, as well as finding certain 

common predictors. In addition, although an attempt was made to include as many participants 

with various mental health problems as possible, it should be noted that this was complicated. 

Thus, many diagnoses are underrepresented, such as personality disorders, and there are 

psychological problems that could not even be included, such as eating disorders. 

On the other hand, in assessing attribution, only stigmatizing attitudes toward people with 

TMG were actually addressed, since AQ-27 only included a vignette about a person with 

schizophrenia. Including other vignettes with a wider range of diagnoses in order to study 

stigmatizing attitudes associated with different disorders was considered, but due to the excessive 

length of the assessment it was ruled out. Also, the symptomatology evaluated by means of GHQ-

28 included mainly the characteristic symptoms of anxiety or depression disorders, without 

including a specific dimension on psychotic symptomatology or residual symptoms. Perhaps 

being able to analyze the symptomatology including also the most typical symptoms of TMG 

would have revealed other relationships with this variable. In addition, in relation to the variable 

of talking about psychological problems, it would also have been interesting to know the number 

of people and the type of relationship with them, in order to analyze the role of certain groups (for 
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example, family members versus friendship network) on the internalization of stigma. In addition, 

another limitation in relation to explicit measures is that several of the variables are evaluated 

through ad hoc test questionnaires based on previous measures, such as insight, or only through 

one question, such as the time taken to ask for help or to talk about mental health problems, due 

to the lack of tools in the literature to evaluate these variables. Specifically, the variable of being 

able to talk about mental health problems with non-professionals was evaluated with a single 

question, although it would be very interesting to have known more data about disclosure and 

being able to talk about the problems. 

Other limitations that should be commented on refer to the average evaluation of the SC-

IAT and the design of the test itself. In order to assess internalized stigma at an implicit level, it 

was necessary to know the stigma attached to the mental illness and the degree of relationship or 

association of the mental illness with oneself. However, the assessment of the degree of 

association of mental illness with oneself or others is complex to evaluate, being a measure that 

also has to do with the degree of knowledge of the illness, the insight or the role of the patient, 

thus being able to distort the scores obtained, which as mentioned above were lower for the SC-

IAT-YO than those found in the SC-IAT-E. 

About the developed model is also necessary to comment that, both because of the design 

of the study, and because of the type of statistical analysis carried out, the relationships indicated 

in the model always indicate directionality, and never causality. Thus, the results obtained must 

always be taken and interpreted with caution, being aware of this limitation. On the other hand, a 

larger sample size, especially in the group of people with TMG, would have facilitated the study 

of certain variables in a more reliable way. It would even have been possible to make specific 

models for each group (TMG versus others) in order to see in greater detail if there are differences 

in the formation and consequences of internalized stigma for each population group based on this 

variable. Finally, it should also be noted that, although an attempt has been made to establish 

some theoretical coherence with previous models and studies on internalized stigma, neither the 

instruments used nor the variables included in the different models are identical, so it is complex 

to be able to make comparisons between models conclusively. 

In the same way, it is necessary to point out limitations that affect the general 

investigation, such as the sampling strategy used, which in both cases is non-probabilistic. In the 

first study, the recruitment of the sample was carried out by means of convenience sampling and 

snowball effect, as it was carried out among students of the faculty of psychology. In the second 

study, the sample was also obtained intentionally, with the additional bias that people participated 

voluntarily once they were aware of the study. This type of sampling is an important limitation 

for both studies, affecting the extrapolation of the results and limiting the conclusions drawn from 
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them. However, it should be pointed out that carrying out a study similar to Study I in a randomly 

selected representative sample of the population would have entailed an unaffordable cost for the 

present project. Similarly, the random selection of the heterogeneous clinical sample in terms of 

diagnoses, without introducing the bias of voluntary participation, would have been really 

complicated. 

Finally, it is also necessary to comment on certain limitations in connection with the 

implicit paradigm. Firstly, it is worth noting the limitations of the IAT itself and its variations as 

a measure, in relation to the criticisms received about its reliability and validity. Although the 

IAT has been widely used over the past 20 years, it is not free from criticism, such as variations 

in responses from one application to another, as well as deliberate misrepresentation (Fiedler et 

al., 2006). However, the team led by Greenwald, over time, has developed different studies that 

address the different criticisms and problems in relation to the test, reporting good results in terms 

of the validity and reliability of the test. It is not the aim of this work to set out and cite all the 

published works related to this aspect, which can be found on the website of Anthony Greenwald 

and his research team (https://faculty.washington.edu/agg/bytopic.htm). However, it should be 

noted that taking into account the existing research, this test seems to be the most appropriate 

available at the moment in order to assess the implicit dimension of stigma.  

Including also the lack of comparison with other implicit evidence is a further limitation. 

The evaluation of implicit measures in a test is complex, and even more so in relation to the IAT, 

whose variations when evaluating the same concept can be practically infinite (for example, when 

evaluating the stigma associated with mental illness, a change in the terms to be classified could 

generate notable changes in the final score of the test). Just as there are few alternative proxy 

measures to make comparisons with, limiting the ability to evaluate the reliability and validity of 

the test. Furthermore, by the definition of the implicit concept itself, trying to obtain measures of 

validity by trying to compare the results of an IAT with those of self-report tests is not very 

convenient. Although we are aware of the limitations of the test, we decided to use this instrument 

to assess both social and internalized stigma at the implicit level due to the absence of other 

alternatives that rely on research published in the scientific literature. In any case, it is necessary 

to emphasize that the results obtained must always be interpreted taking into account the 

limitations of the implicit measure obtained.  
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Futures lines of research 

Taking into account the conclusions drawn and the various limitations found in the 

studies, there are several lines of research that can be continued in the future, as well as 

recommendations that can be drawn from them. 

Firstly, in relation to implicit measures, more investigations focus on the implicit stigma 

are needed. More studies carried out in clinical samples and focused on implicit internalized 

stigma are definitely needed to understand the variable in greater depth, as well as its relationships 

with other variables and implications for people's health. Also a clear future line of research is the 

development of other instruments that assess stigma at the implicit level in order to establish 

comparisons with existing ones. These instruments could be based on the IAT, as well as 

developed according to other techniques, such as eye movement tasks or other types of tools that 

include the recording of psychophysiological reactions. In addition, the inclusion of other 

variables that have been shown to be important at the explicit level, but implicitly, such as self-

esteem, could also provide valuable information that would be useful for a better understanding 

of stigma.   

Regarding the explicit measures used to assess stigma, the lack of qualitative studies in 

the research is noteworthy. Including this type of evaluation could have given a greater focus on 

individual stories and opinions to learn more about the impact of stigma on their lives. Conducting 

a study of this type, or including these measures in one of the evaluation protocols, was proposed 

at different times over the years, but was ruled out because of the high time and resources that 

this type of study usually requires, and it would be an interesting topic to incorporate in future 

lines of research., perhaps pointing out the need to be able to have some instrument of this type 

in the future. Also, as mentioned above, several variables in the study were assessed by means of 

questions created ad hoc for the present investigation, such as insight, talking about health 

problems or the time it took to ask for help (for example, in the case of insight, the existing 

questionnaires focused only on severe mental disorders). It would be interesting to develop 

instruments that contemplate these variables in order to be able to assess them more systematically 

in all types of diagnoses. 

On the other hand, although Study II was carried out in a heterogeneous sample in terms 

of diagnoses, as has been pointed out, there are certain mental health problems where stigma has 

been scarcely studied. The lack of inclusion of representative groups of people with these 

problems, may also mean that these groups are especially affected by stigma, and that is why it 

was so complicated to access them, by refusing to participate in the study, since participation in 

the research was offered to people and they themselves voluntarily accepted or did not participate, 

so that the lack of representation of certain diagnoses may not be casual and many of the problems 
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most affected by stigma would not even want to participate, being important to take them into 

account for future research. 

In addition, the inclusion of variables such as the physical environment or personality 

traits when predicting stigma, can open future lines of research that allow detecting in a more 

effective way differences in the formation and presence of internalized stigma, as they are little 

explored in relation to this construct at the moment. Besides this, the importance of talking about 

mental health problems along with the time to ask for help, and its consequences on internalized 

stigma and self-esteem clearly suggests another line of intervention in the future about awareness 

and intervention programs to prevent and reduce internalized stigma in those people affected by 

a mental health problem.  

In conclusion, and taking into account the results, limitations and proposed lines of future 

research, we hope that this doctoral thesis has placed us in a more advantageous position to 

address the phenomenon of stigma. The theoretical framework of the research should support the 

development and implementation of more effective intervention programs in the fight against 

stigma, both at the preventive level, as well as for its reduction and elimination, something that 

the presented research has tried to accomplish at every moment. A better understanding of stigma 

should ultimately lead to an improvement in the quality of life and well-being of those affected, 

which should be the ultimate and most important goal of any research on the stigma associated 

with mental health problems. 
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Documento creado a partir de capturas de pantalla de la encuesta original. 
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CÓDIGO: 

Vas a participar en un estudio sobre las actitudes hacia la salud mental organizado por la 

Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Recogeremos sus opiniones y 

actitudes sobre la salud mental de diversos modos. En esta hoja se encuentran dos breves cuestionarios, 

rogamos los completes tal y como indican las instrucciones. 

Por otro lado, en la dirección http://estudio-estigma.intras.es se encuentra un breve 

cuestionario informatizado, por favor lee detenidamente las instrucciones y complétalo cuando tengas 

tiempo. Antes de realizarlo te pedirán ciertos datos personales, todos los cuestionarios que completes 

son anónimos. En el apartado “código” de dicha página web introduce el número que aparece en la 

parte superior de esta hoja.  

          “José es un soltero de 30 años con esquizofrenia. A veces oye voces y se altera. Vive solo en un apartamento 

y trabaja como empleado en una gran firma de abogados. Ha sido hospitalizado seis veces a causa de su 

enfermedad”. 

Ahora conteste cada una de las siguientes preguntas sobre José. Rodee con un círculo el número que 

mejor indique su opinión.  

En absoluto        Muchísimo      

1. Sentiría pena por José 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Pensaría que Jose es peligroso 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Me asustaría José 1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Pensaría que es culpa de José que se encuentre en su situación actual 1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Creo que sería mejor para la comunidad de José que lo recluyeran en un

hospital psiquiátrico 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Me sentiría enfadado con José. 1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Cuál es la posibilidad de que ayudaras a José 1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Trataría de estar separado de José 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Creo que José debe ser obligado a ponerse en tratamiento médico incluso

si él no quiere 

1 2 3 4 5 6 7 8 

http://estudio-estigma.intras.es/
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Totalmente de 
acuerdo 

Nada de 

acuerdo 

“María/Juan tiene 28 años de edad. Le cuesta relacionarse con los demás, es recelosa, desconfía de la 

gente y, a veces, cree que todo el mundo está en su contra. En los dos últimos años tuvo tres crisis que duraron, 

aproximadamente, un mes. Durante estos episodios llegó a creer que las personas que iban por la calle hablaban 

mal de ella, le seguían o intrigaban para hacerle daño. Incluso una noche, empezó a insultar a su madre y a 

amenazar con matarla, porque según dijo estaba conspirando en su contra igual que las demás personas”. 

      Si conocieras a María/Juan: 

¿Lo aceptaría como vecina/o? 1 2 3 4 5 

Si tuviese una empresa, ¿la/e contrataría? 1 2 3 4 5 

¿La/o aceptaría como amiga/o? 1 2 3 4 5 

¿Aceptaría como pareja a María/Juan o a una persona como María/Juan (hombre/mujer)? 1 2 3 4 5 

Si tuviese hijos, ¿aceptaría que cuidara de ellos una persona como María/Juan? 1 2 3 4 5 







Anexo III. Protocolo con instrucciones y cálculo del 

algoritmo IAT 
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Instrucciones 1  

Va a participar en un estudio de la Universidad Complutense en colaboración con la Fundación 

Intras. Sus datos nos aportarán una medida sobre estigma en enfermedad mental.  

Primero completará una breve ficha de datos y después pasará a realizar un corto test 

informatizado. El tiempo de ejecución de todo esto será menor a 10 minutos.  

Le recordamos que este cuestionario es anónimo y sus resultados confidenciales.  

Instrucciones 2 

Ahora va a realizar una breve prueba informatizada. En la pantalla irán apareciendo palabras que 

debe clasificar en grupos o categorías. La prueba requiere que clasifique lo más rápido que pueda, 

cometiendo la mínima cantidad de errores. Si realiza el test muy despacio, o cometiendo muchos 

errores no se podrán interpretar los resultados.   

Estas son las palabras y los grupos a los que pertenecen:  

Enfermedad mental: esquizofrenia, psicosis, bipolar, depresión, locura.  

Enfermedad física: sida, cáncer, diabetes, obesidad, asma.  

Bueno: estupendo, agradable, bueno, correcto, placentero. 

Malo: perjudicial, peligroso, violencia, inútil, lástima.  

En su pantalla aparecerán las palabras a clasificar en el centro. En cada lado de la parte superior 

de la pantalla estarán las categorías a las que pertenecen las palabras. Ahora pon tus dedos índices 

en las letras D y en la K para facilitar una respuesta rápida. 

Recuerda:  

- Cada palabra tiene una categoría correcta, siendo la mayoría fáciles. 

- El test no te dará ningún resultado si vas demasiado lento, por lo que trata de ir 

tan rápido como te sea posible. 

- Es de esperarse el que cometas algunos errores si vas muy rápido, no hay ningún 

problema. 

- Para mejores resultados, evita las distracciones y permanece concentrado 

Instrucciones 3 

Ponga sus dedos índices en las letras D y K. En el centro de la pantalla van a aparecer palabras 

que pertenecen a distintas categorías. En la parte superior derecha e izquierda de la pantalla están 

las categorías. Cuando la palabra que aparezca pertenezca a la categoría de la derecha pulse la 

letra K, cuando pertenezca a la categoría de la izquierda pulse la letra D. Las palabras pertenecen 

a una sola categoría. Si cometió un error una X aparecerá en la pantalla, corrígela pulsando 

cualquier tecla.  

Le recordamos que debe clasificar lo más rápido posible, trate de permanecer concentrado. 

Realizar la prueba lleva menos de 5 minutos. 

 

- Bloques de ensayos:  

1. Discriminar concepto: derecha enfermedad mental / izquierda enfermedad 

física. 20 ensayos 
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Instrucciones 4 

Atento las categorías de arriba cambiaron. Las reglas son las mismas. 

Cuando las palabras pertenezcan a las categorías de la izquierda pulse la tecla D, cuando 

pertenezcan a la categoría de la derecha pulse la tecla K. Cada palabra pertenece a una sola 

categoría. Si comete algún error aparecerá una X en la pantalla, pulse cualquier tecla para 

continuar. Recuerde ir tan rápido como le sea posible.  

2. Discriminar atributo: derecha malo /izquierda bueno. 20 ensayos.

Instrucciones 5 

Fíjese las categorías de arriba cambiaron, ahora hay dos categorías a cada lado de la pantalla. Las 

reglas son las mismas.  

Cuando las palabras pertenezcan a las categorías de la izquierda pulse la tecla D, cuando 

pertenezcan a la categoría de la derecha pulse la tecla K. Cada palabra pertenece a una sola 

categoría. Si comete algún error aparecerá una X en la pantalla, pulse cualquier tecla para 

continuar. Recuerde ir tan rápido como le sea posible.  

3. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + malo / izquierda

enfermedad física + bueno. 20 ensayos 

4. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + malo / izquierda

enfermedad física + bueno. 40 ensayos 

Instrucciones 6 

Fíjese, ahora hay una única categoría. Recuerde estar tan concentrado como pueda. Continúe 

realizando la prueba.  

5. Discriminar concepto: derecha enfermedad mental / izquierda enfermedad

física. 20 ensayos. 

Instrucciones 7 

Queda muy poco para finalizar. 

Fíjese las categorías de arriba cambiaron y aumentaron. Las reglas son las mismas. 

Cuando las palabras pertenezcan a las categorías de la izquierda pulse la tecla D, cuando 

pertenezcan a la categoría de la derecha pulse la tecla K. Cada palabra pertenece a una sola 

categoría. Si comete algún error aparecerá una X en la pantalla, pulse cualquier tecla para 

continuar. Recuerde ir tan rápido como le sea posible.  

6. Tarea combinada invertida: derecha enfermedad física + malo / izquierda

enfermedad mental + bueno. 20 ensayos 

7. Tarea combinada invertida: derecha enfermedad física + malo / izquierda

enfermedad mental + bueno. 40 ensayos 

Instrucciones 8 

Ya ha finalizado la prueba 

Muchas gracias por su colaboración 
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ALGORITMO D-PUNTUACIÓN IAT (Greenwald et al., 2003) 

BLOQUES 

1. Práctica. Discriminar concepto: derecha enfermedad mental / izquierda enfermedad 

física. 20 ensayos. 

2. Práctica. Discriminar atributo: derecha malo /izquierda bueno. 20 ensayos 

3. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + malo / izquierda enfermedad física + 

bueno. 20 ensayos 

4. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + malo / izquierda enfermedad física + 

bueno. 40 ensayos 

5. Práctica. Discriminar concepto: derecha enfermedad mental / izquierda enfermedad 

física. 20 ensayos. 

6. Tarea combinada invertida: derecha enfermedad física + malo / izquierda enfermedad 

mental + bueno. 20 ensayos 

7. Tarea combinada invertida: derecha enfermedad física + malo / izquierda enfermedad 

mental + bueno. 40 ensayos 

PASOS:  

1. Eliminar ensayos con latencias mayores a 10.000 ms 

2. Eliminar sujetos con más del 10% de ensayos con latencias menores a 300 ms 

3. Hallar la media de los bloques 3, 4, 5, 6 y 7 

4. Reemplazar los errores por la media más una penalización de 600 ms 

5. Hacer la desviación estándar conjunta para los bloques 3 y 6 y para los bloques 4 y 7 

6. Hacer la media para cada bloque  

7. Hacer la diferencia entre puntuaciones (incompatible – compatible). B6 - B3 y B7 – B-

4 

8. Dividir la diferencia por la desviación estándar correspondiente 

9. Hacer la media de estos dos resultados  
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Figura 29. Ejemplo de pantalla inicial y ficha sociodemográfica en el IAT para el Estudio I. 
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Figura 30. Ejemplos de instrucciones para el Bloque 1 y 3 del IAT. Estudio I. 
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Figura 31 Ejemplos de pantallas en Bloque 4  y error en el IAT. Estudio I. 
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HOJA INFORMATIVA 

 

“Estudio Estigma y Salud Mental. Universidad Complutense Madrid.  

ESM-UCM” 

La Universidad Complutense de Madrid (Departamento De Evaluación, Personalidad 

Y Psicología Clínica; Facultad De Psicología), junto con la Clínica Universitaria de Psicología 

está realizando una investigación, cuyo principal objetivo es estudiar las opiniones asociadas a 

distintos problemas de salud mental.  

Para ello, se está llevando a cabo un estudio en el que se pregunta sobre datos 

personales, calidad de vida y actitudes hacia los problemas psicológicos y el estado de salud.   

La finalidad de este proyecto es conocer mejor las actitudes y opiniones en relación a los 

problemas  psicológicos o trastonos mentales con el fin de poder mejorar la calidad de vida y 

salud de las personas que los padezcan.  

Su participación en la investigación consistirá en mantener una breve entrevista con 

el evaluador y completar una serie de cuestionarios que le serán proporcionados. La duración 

total estimada es de 30-45 minutos. 

Toda la información recogida será tratada de manera confidencial, y analizada en 

conjunto para publicaciones científicas y difusión en congresos especializados. En ningún caso 

se publicarán sus resultados individuales ni ningún tipo de información que pudiera identificarle. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y usted puede retirarse en 

cualquier momento sin tener que dar explicaciones ni sufrir ninguna penalización por ello. Al 

finalizar el estudio, el equipo se compromete a explicar los resultados a todos los participantes 

que estén interesados en conocerlos, y así lo indiquen. 

 

Este proyecto, está dirigido por Manuel Muñoz López (mmunoz@psi.ucm.es). Si tiene alguna 

duda sobre este estudio, puede hacer preguntas ahora o en cualquier momento de su participación 

contactando con Clara González Sanguino, investigadora predoctoral (clagon06@ucm.es). Si lo estima 

oportuno también puede contactar con la Comisión Deontológica de la Facultad de Psicología a través de 

cdeontologica@psi.ucm.es. 

 

mailto:mmunoz@psi.ucm.es
mailto:clagon06@ucm.es
mailto:cdeontologica@psi.ucm.es
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

D./Dña. ………………………………………………………………, mayor de edad, 

manifiesto que he sido informado/a sobre el estudio “Estigma y Salud Mental-Universidad 

Complutense de Madrid”, dirigido por el investigador Manuel Muñoz López, de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.  

1. He recibido suficiente información sobre el estudio.

2. He podido hacer todas las preguntas que he creído conveniente sobre el estudio y se me

han respondido satisfactoriamente.

3. Comprendo que mi participación es voluntaria.

4. Comprendo que puedo retirarme del estudio y revocar este consentimiento:

a. Cuando quiera

b. Sin tener que dar explicaciones y sin que tenga ninguna consecuencia de ningún

tipo.

He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos y sometidos 

a las garantías dispuestas en el reglamento 2016/679 de 27 de abril y que mis datos nunca serán 

transmitidos a terceras personas o instituciones. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar en este 

estudio, para cubrir los objetivos especificados. 

   Firma del participante: Firma del investigador:       

Nombre y fecha: Nombre y fecha: 

A los efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), y el 

Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, de Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, el interviniente queda 

informado y expresamente consiente la incorporación de sus datos a los ficheros de carácter personal de los que sea responsable la Facultad de Psicología de la Universidad 

Complutense de Madrid La Universidad Complutense de Madrid garantiza que todos los datos personales y/o de sus familiares representados facilitados por el titular serán tratados 

con la mayor confidencialidad y en la forma y con las limitaciones previstas en la RGDP y demás normativa aplicable. El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos 

los derechos que le asisten en virtud de la normativa antes citada y especialmente de la posibilidad de ejercer gratuitamente los derechos de acceso a la información que nos haya 

facilitado y de la rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento que lo desee. Para ello debe dirigirse por escrito a Manuel Muñoz López, director del proyecto, 

(mmunoz@psi.ucm.es); o Clara González Sanguino, investigadora predoctoral (clagon06@ucm.es).  

CÓDIGO: ___________ 

mailto:mmunoz@psi.ucm.es
mailto:clagon06@ucm.es
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FICHA DE DATOS 

- Nombre:  

- Apellidos:  

- Fecha de nacimiento:  

- Sexo:  

- Estado civil: 

- Nivel de estudios:  

- Ocupación:  

- Lugar de nacimiento: 

- Residencia habitual (ámbito rural/ciudad): 

- TELÉFONO CONTACTO 

- EMAIL 

INSIGHT: 

▪ ¿Estás de acuerdo con el hecho de tener un problema/ trastorno mental/diagnóstico? SI / NO

▪ ¿Este problema/trastorno/enfermedad te ha causado limitaciones/problemas en tu vida? SI /

NO

▪ ¿Qué DIAGNÓSTICO tienes? (capaz de nombrar) __________________

▪ Expectativa terapéutica: ¿sientes que el tratamiento que llevas a cabo o que vas a llevar es útil

o ha tenido alguna repercusión en tu vida? SI / NO

- ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuviste los primeros síntomas/problemas? (años, 

menos 1 año especificar mes). 

- ¿Cuánto tiempo pasó desde que los tuviste hasta que solicitaste ayuda a un profesional 

de la salud?  

- ¿Has podido hablar de estos problemas con alguien que no sea un profesional? 
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Primero nos gustaría saber cómo ha estado de salud, en general, durante las últimas semanas. Por favor conteste a TODAS las preguntas subrayando 

la respuesta que, a su juicio, mejor puede aplicarse a usted. Solo debe responder sobre los problemas recientes y los que tiene ahora (no sobre los que tuvo 

en el pasado).  

Últimamente… 

¿Se ha sentido perfectamente bien de salud y en plena forma? 
Mejor que lo habitual Igual que lo habitual Peor que lo habitual Mucho peor que lo 

habitual 

¿Ha tenido sensación de que necesitaba un reconstituyente? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Se ha sentido agotado y sin fuerzas para nada? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha tenido la sensación de que estaba enfermo? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha padecido dolores de cabeza? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha tenido sensación de opresión en la cabeza, o de que la cabeza le va a estallar? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha tenido oleadas de calor o escalofríos? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha tenido dificultades para seguir durmiendo de un tirón toda la noche? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Se ha notado constantemente agobiado o en tensión? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Se ha sentido con los nervios a flor de piel y malhumorado? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Se ha asustado o ha tenido pánico sin motivo? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha tenido la sensación de que todo se le viene encima? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 
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¿Se ha notado nervioso y a punto de explotar constantemente? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Se las ha arreglado para mantenerse ocupado y activo? 
Más activo que lo 

habitual 

Igual que lo habitual Bastante menos que lo 

habitual 

Mucho menos que lo 

habitual 

¿Le cuesta más tiempo  hacer las cosas? 
Más rápido que lo 

habitual 

Igual que lo habitual Más tiempo que lo 

habitual 

Mucho más tiempo 

que lo habitual 

¿Ha tenido la impresión en su conjunto de que está haciendo las cosas bien? 
Mejor que lo habitual Aproximadamente lo 

mismo  

Peor que lo habitual Mucho peor que lo 

habitual 

¿Se ha sentido satisfecho con su manera de hacer las cosas? 
Más satisfecho que lo 

habitual 

Aproximadamente igual Menos satisfecho Mucho menos 

satisfecho 

¿Se ha sentido desempeñando un papel útil en la vida? 
Más tiempo que lo 

habitual 

Igual que lo habitual Menos útil que lo 

habitual 

Mucho menos útil 

¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones? 
Más que lo habitual Igual que lo habitual Menos que lo habitual Mucho menos que lo 

habitual 

¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día? 
Más que lo habitual Igual que lo habitual Menos que lo habitual Mucho menos que lo 

habitual 

¿Ha pensado que Vd. Es una persona que no vale para nada? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha estado viviendo la vida sin esperanza? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha tenido el sentimiento de que la vida no merece la pena vivirla? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha pensado en la posibilidad de quitarse de en medio? 
Claramente no Me parece que no Se me ha cruzado por 

la mente 

Claramente lo he 

pensado 

¿Ha notado que a veces no puede hacer nada porque tiene los nervios desquiciados? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha notado que desea estar muerto y lejos de todo? 
No, en absoluto No más que lo habitual Bastante más que lo 

habitual 

Mucho más que lo 

habitual 

¿Ha notado que la idea de quitarse la vida le viene repentinamente a la cabeza? 
Claramente no Me parece que no Se me ha cruzado por 

la mente 

Claramente lo he 

pensado 
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A continuación aparecen algunas afirmaciones que se pueden aplicar o no a su personalidad. Por favor, señale las respuestas que mejor describan 

su personalidad en el momento actual con una “X”. 

 

Me veo a mi mismo/a como 

alguien que… 

Muy en desacuerdo Ligeramente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Ligeramente de 

acuerdo 

Muy de acuerdo 

… es reservado. o o o o o 

… es generalmente confiado. o o o o o 

… tiende a ser flojo, vago.  o o o o o 

…es calmado, controla bien el 

estrés. 

o o o o o 

…tiene pocos intereses artísticos. o o o o o 

… es extrovertido, sociable. o o o o o 

… tiende a ser criticón (encontrar 

faltas en otros). 

o o o o o 

… es minucioso en su trabajo. o o o o o 

… se pone nervioso con facilidad. o o o o o 

… tiene una imaginación activa.  o o o o o 

 

En relación a usted mismo, por favor, lea las frases que figuran a continuación y señale el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene con cada una de 

ellas.  
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Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1. Me siento una persona tan valiosa como las otras 1 2 3 4 

2. Generalmente me inclino a pensar que soy un fracaso 1 2 3 4 

3. Creo que tengo algunas cualidades buenas 1 2 3 4 

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás 1 2 3 4 

5. Creo que no tengo mucho de lo que estar orgulloso 1 2 3 4 

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 1 2 3 4 

7. En general me siento satisfecho conmigo mismo 1 2 3 4 

8. Me gustaría tener más respeto por mí mismo 1 2 3 4 

9. Realmente me siento inútil en algunas ocasiones 1 2 3 4 

10. A veces pienso que no sirvo para nada 1 2 3 4 

Ahora en las siguientes preguntas se utilizan de forma repetida las palabras “problemas psicológicos”, por favor, piense cómo aplicar esta palabra 

a su caso. Para cada afirmación marque con una X si está “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “de acuerdo”, “muy de acuerdo”. 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1. Me siento fuera de lugar porque tengo problemas psicológicos 1 2 3 4 

2. Tener problemas psicológicos ha destrozado mi vida 1 2 3 4 

3. Siento que las personas sin problemas psicológicos no pueden entenderme 1 2 3 4 

4. Me da vergüenza tener problemas psicológicos 1 2 3 4 
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5. Me siento culpable por tener problemas psicológicos 1 2 3 4 

6. Me siento inferior a las personas que no tienen problemas psicológicos 1 2 3 4 

7. Respondo a la imagen o estereotipo que se tiene de las personas con problemas psicológicos 1 2 3 4 

8. Por mi apariencia la gente puede decir que tengo problemas psicológicos 1 2 3 4 

9. Las personas con problemas psicológicos tienden a ser violentas 1 2 3 4 

10. La mayoría de las veces, otras personas deben decidir por mí a consecuencia de mis problemas psicológicos 1 2 3 4 

11. Las personas con problemas psicológicos no pueden vivir una vida satisfactoria y gratificante 1 2 3 4 

12. Las personas con problemas psicológicos no deberían casarse 1 2 3 4 

13. No puedo aportar nada a la sociedad porque tengo problemas psicológicos 1 2 3 4 

14. La gente me discrimina porque tengo problemas psicológicos 1 2 3 4 

15. Algunas personas piensan que no puedo conseguir mucho en la vida porque tengo problemas psicológicos 1 2 3 4 

16. La gente me ignora o me toma menos en serio porque tengo problemas psicológicos 1 2 3 4 

17. A menudo la gente me trata con condescendencia o me tratan como a un niño/a, porque tengo problemas psicológicos 1 2 3 4 

18. Nadie se interesaría en acercarse a mí porque tengo problemas psicológicos 1 2 3 4 

19. No hablo mucho sobre mí porque no quiero cansar a los demás con mis problemas psicológicos 1 2 3 4 

20. No me relaciono con otras personas tanto como solía porque podría comportarme de forma extraña a causa de mis 

problemas psicológicos. 

1 2 3 4 

21. Los estereotipos o creencias negativas sobre los problemas psicológicos me aíslan del mundo "normal." 1 2 3 4 

22. No me relaciono con otras personas para no avergonzar a mi familia y mis amistades 1 2 3 4 

23. Cuando estoy con personas sin problemas psicológicos siento que no estoy a la altura o que estoy fuera de lugar 1 2 3 4 

24. Evito acercarme a personas sin problemas psicológicos para evitar el rechazo 1 2 3 4 

25. No me importa e incluso me apetece que la gente sepa que tengo problemas psicológicos 1 2 3 4 

26. En general, soy capaz de vivir mi vida como quiero 1 2 3 4 
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27. Puedo tener una vida satisfactoria y plena, a pesar de mis problemas psicológicos 1 2 3 4 

28. Las personas con problemas psicológicos hacen importantes contribuciones a la sociedad 1 2 3 4 

29. Vivir con problemas psicológicos me ha convertido en un/a superviviente nato. 1 2 3 4 

A continuación, le presentamos a José, un personaje ficticio sobre el cual queremos conocer su opinión. Por favor, lea la siguiente frase acerca de 

José: 

José es un soltero de 30 años con esquizofrenia. A veces oye voces y se altera. Vive solo en un apartamento y trabaja con empleado en una gran 

firma de abogados. Ha sido hospitalizado seis veces a causa de sus problemas psicológicos. 

Conteste cada una de las siguientes preguntas sobre José. Marque con una X el número de la mejor respuesta para cada pregunta 

En absoluto        Muchísimo      

1. Me sentiría violentado a causa José. 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Me sentiría inseguro cerca de José. 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. José me aterraría. 1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ¿En qué medida se sentiría enfadado con José? 1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Si estuviera al cargo del tratamiento de José, le exigiría que se tomara su medicación. 1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Creo que José supone un riesgo para sus vecinos si no se le hospitaliza. 1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Si fuera un empresario, entrevistaría a José para un trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Estaría dispuesto a hablar con José acerca de su problema. 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Sentiría pena por José. 1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Pensaría que es culpa de José que se encuentre en su situación actual. 1 2 3 4 5 6 7 8 

11. ¿Hasta qué punto crees que es controlable la causa de la situación actual de José? 1 2 3 4 5 6 7 8 

12. ¿En qué medida se sentiría irritado por José? 1 2 3 4 5 6 7 8 
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13. En tu opinión, ¿hasta qué punto es José peligroso? 1 2 3 4 5 6 7 8 

14. ¿Hasta qué punto está de acuerdo en que José debe ser obligado a ponerse en tratamiento médico incluso si él no quiere? 1 2 3 4 5 6 7 8 

15. Creo que sería mejor para la comunidad de José que lo recluyeran en un hospital psiquiátrico. 1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Compartiría el coche para ir al trabajo con José cada día. 1 2 3 4 5 6 7 8 

17. ¿Hasta qué punto cree que un hospital psiquiátrico, donde José pudiera mantenerse alejado de sus vecinos, es el mejor lugar 

para él? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18. Me sentiría amenazado por José. 1 2 3 4 5 6 7 8 

19. ¿Hasta qué punto José le asustaría? 1 2 3 4 5 6 7 8 

20. ¿Cuál es la probabilidad de que ayudara a José? 1 2 3 4 5 6 7 8 

21. ¿Con qué certeza cree que ayudaría a José? 1 2 3 4 5 6 7 8 

22. ¿Hasta qué punto comprende a José? 1 2 3 4 5 6 7 8 

23. En su opinión, ¿hasta qué punto es José responsable de su situación actual? 1 2 3 4 5 6 7 8 

24. ¿Hasta qué punto le aterrorizaría José? 1 2 3 4 5 6 7 8 

25. Si estuviera al cargo del tratamiento de José, le obligaría a vivir en un piso supervisado. 1 2 3 4 5 6 7 8 

26. Si fuera un propietario, probablemente alquilaría un apartamento a José. 1 2 3 4 5 6 7 8 

27. ¿Cuánta preocupación sentiría por José? 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Finalmente queremos hacer unas preguntas sobre su calidad de vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no está seguro/a de qué respuesta 

dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede ser la primera respuesta que le viene a la cabeza.  

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que piense en su vida durante las dos últimas semanas.  

Por favor, lea la pregunta, valore sus sentimientos y marque el número de la escala que represente mejor su opción de respuesta. 
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Muy mala Regular Normal Bastante 

buena 

Muy 

buena 

1. ¿Cómo calificaría su calidad de vida? 1 2 3 4 5 

Muy 

insatisfecho 

Un poco 

insatisfecho 

Lo 

normal 

Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

2. ¿Cómo de satisfecho/a está con su salud? 1 2 3 4 5 

Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas. 

Nunca Raramente Moderadamente Frecuentemente Siempre 

3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que necesita? 1 2 3 4 5 

4. ¿En qué grado necesita de un tratamiento médico para funcionar en su vida diaria? 1 2 3 4 5 

5. ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido? 1 2 3 4 5 

7. ¿Cuál es su capacidad de concentración? 1 2 3 4 5 

8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria? 1 2 3 4 5 

9. ¿Cómo de saludable es el ambiente físico a su alrededor? 1 2 3 4 5 

10. ¿Tiene energía suficiente para la vida diaria? 1 2 3 4 5 

11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física? 1 2 3 4 5 

12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades? 1 2 3 4 5 

13. ¿Dispone de la información que necesita para su vida diaria? 1 2 3 4 5 

14. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad de realizar actividades de ocio? 1 2 3 4 5 

15. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro? 1 2 3 4 5 
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Las siguientes preguntas hacen referencia a si en las dos últimas semanas ha sentido satisfecho/a y cuánto, en varios aspectos de su vida: 

Muy 

insatisfecho 

Poco 

satisfecho 

Lo 

normal 

Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

16. ¿Cómo de satisfecho/a está con su sueño? 1 2 3 4 5 

17. ¿Cómo de satisfecho/a está con su habilidad para realizar sus actividades de la vida

diaria? 

1 2 3 4 5 

18. ¿Cómo de satisfecho/a está con su capacidad de trabajo? 1 2 3 4 5 

19. ¿Cómo de satisfecho/a está de sí mismo? 1 2 3 4 5 

20. ¿Cómo de satisfecho/a está con sus relaciones personales? 1 2 3 4 5 

21. ¿Cómo de satisfecho/a está con su vida sexual? 1 2 3 4 5 

22. ¿Cómo de satisfecho/a está con el apoyo que obtiene de sus amigos/as? 1 2 3 4 5 

23. ¿Cómo de satisfecho/a está de las condiciones del lugar donde vive? 1 2 3 4 5 

24. ¿Cómo de satisfecho/a está con el acceso que tiene a los servicios sanitarios? 1 2 3 4 5 

25. ¿Cómo de satisfecho/a está con los servicios de transporte de su zona? 1 2 3 4 5 

26. ¿Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como tristeza, desesperanza,

ansiedad, o depresión? 

Nunca Raramente Moderado Frecuentemente Siempre 

En relación al problema que le ha llevado a consultar al servicio de salud mental, 

¿Cuál es la gravedad de sus problemas psicológicos en el momento actual?  

0 (no enfermo) 1 (normal) 2 (dudosamente enfermo) 3 (levemente enfermo) 4 (moderadamente enfermo) 5 (marcadamente enfermo) 6 (gravemente enfermo) 7 (entre los pacientes 

más extremadamente enfermos) 
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Comparado con su estado inicial, ¿cómo se encuentra en 

 0 (no evaluado) 1 (mucho mejor) 2 (moderadamente mejor) 3 (levemente mejor) 4 (sin cambios) 5 (levemente peor) 6 (moderadamente peor) 7 (mucho peor) 
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Anexo VII. Protocolo con instrucciones y cálculo del 

algoritmo SC-IAT para los test de “enfermedad 

mental” y “yo, yo-no” (estigma e internalización) 
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SC-IAT-E “Enfermedad mental” o estigma 

Instrucciones 1 

Va a participar en un estudio de la Universidad Complutense en colaboración con la Fundación 

Intras. Sus datos nos aportarán una medida sobre estigma en enfermedad mental.  

Primero completará una breve ficha de datos y después pasará a realizar un corto test 

informatizado. El tiempo de ejecución de todo esto será menor a 10 minutos.  

Le recordamos que este cuestionario es anónimo y sus resultados confidenciales. 

Instrucciones 2 

Ahora va a realizar una breve prueba informatizada. En la pantalla irán apareciendo palabras que 

debe clasificar en grupos o categorías. La prueba requiere que clasifique lo más rápido que pueda, 

cometiendo la mínima cantidad de errores. Si realiza el test muy despacio, o cometiendo muchos 

errores no se podrán interpretar los resultados.   

Estas son las palabras y los grupos a los que pertenecen:  

- Enfermedad mental: locura, psicosis, esquizofrenia, depresión bipolar. 

- Bueno: estupendo, agradable, bueno, correcto, placentero. 

- Malo: perjudicial, peligroso, violencia, inútil, lástima. 

En su pantalla aparecerán las palabras a clasificar en el centro. En cada lado de la parte superior 

de la pantalla estarán las categorías a las que pertenecen las palabras. Ahora pon tus dedos índices 

en las letras D y en la K para facilitar una respuesta rápida. 

Recuerda:  

- Cada palabra tiene una categoría correcta, siendo la mayoría fáciles. 

- El test no te dará ningún resultado si vas demasiado lento, por lo que trata de ir 

tan rápido como te sea posible. 

- Es de esperarse el que cometas algunos errores si vas muy rápido, no hay ningún 

problema. 

- Para mejores resultados, evita las distracciones y permanece concentrado 

Instrucciones 3 

Ponga sus dedos índices en las letras D y K. En el centro de la pantalla van a aparecer palabras 

que pertenecen a distintas categorías. En la parte superior derecha e izquierda de la pantalla están 

las categorías. Cuando la palabra que aparezca pertenezca a la categoría de la derecha pulse la 

letra K, cuando pertenezca a la categoría de la izquierda pulse la letra D. Las palabras pertenecen 

a una sola categoría. Si cometió un error una X aparecerá en la pantalla, corrígela pulsando 

cualquier tecla.  

Le recordamos que debe clasificar lo más rápido posible, trate de permanecer concentrado. 

Realizar la prueba lleva menos de 5 minutos. 

1. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + malo / izquierda bueno. 24

ensayos. 

Instrucciones 4: 

Muy bien, continúe así. Le recordamos que cuando la palabra que aparezca pertenezca a la 

categoría de la derecha pulse la letra K, cuando pertenezca a la categoría de la izquierda pulse la 

letra D. Las palabras pertenecen a una sola categoría. Si cometió un error una X aparecerá en la 

pantalla, corrígela pulsando cualquier tecla. 
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2. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + malo / izquierda bueno. 72 

ensayos. 

 

Instrucciones 5 

Fíjese las categorías de arriba cambiaron. Las reglas son las mismas.  

Cuando las palabras pertenezcan a las categorías de la izquierda pulse la tecla D, cuando 

pertenezcan a la categoría de la derecha pulse la tecla K. Cada palabra pertenece a una sola 

categoría. Si comete algún error aparecerá una X en la pantalla, pulse cualquier tecla para 

continuar. Recuerde ir tan rápido como le sea posible.  

 

3. Tarea combinada invertida: derecha malo / izquierda enfermedad mental + 

bueno. 24 ensayos. 

Instrucciones 6 

Queda muy poco para finalizar.  

Le recordamos que cuando la palabra que aparezca pertenezca a la categoría de la derecha pulse 

la letra K, cuando pertenezca a la categoría de la izquierda pulse la letra D. Las palabras 

pertenecen a una sola categoría. Si cometió un error una X aparecerá en la pantalla, corrígela 

pulsando cualquier tecla. 

 

4. Tarea combinada invertida: derecha malo / izquierda enfermedad mental + 

bueno. 72 ensayos. 

 

Instrucciones 7 

Ya ha finalizado la prueba. Muchas gracias por su colaboración.  

 

SC-IAT-Yo “Yo- No yo” o internalización 

 

Instrucciones 1  

Va a participar en un estudio de la Universidad Complutense en colaboración con la Fundación 

Intras. Sus datos nos aportarán una medida sobre estigma en enfermedad mental.  

Primero completará una breve ficha de datos y después pasará a realizar un corto test 

informatizado. El tiempo de ejecución de todo esto será menor a 10 minutos.  

Le recordamos que este cuestionario es anónimo y sus resultados confidenciales.  

Instrucciones 2 

Ahora va a realizar una breve prueba informatizada. En la pantalla irán apareciendo palabras que 

debe clasificar en grupos o categorías. La prueba requiere que clasifique lo más rápido que pueda, 

cometiendo la mínima cantidad de errores. Si realiza el test muy despacio, o cometiendo muchos 

errores no se podrán interpretar los resultados.   

Estas son las palabras y los grupos a los que pertenecen:  

- Enfermedad mental: locura, psicosis, esquizofrenia, depresión y bipolar.  

- Yo: yo, mí, yo mismo, mío, mía. 
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- No-Yo: ellos, suyo, no yo, su, el. 

En su pantalla aparecerán las palabras a clasificar en el centro. En cada lado de la parte superior 

de la pantalla estarán las categorías a las que pertenecen las palabras. Ahora pon tus dedos índices 

en las letras D y en la K para facilitar una respuesta rápida. 

Recuerda:  

- Cada palabra tiene una categoría correcta, siendo la mayoría fáciles. 

- El test no te dará ningún resultado si vas demasiado lento, por lo que trata de ir 

tan rápido como te sea posible. 

- Es de esperarse el que cometas algunos errores si vas muy rápido, no hay ningún 

problema. 

- Para mejores resultados, evita las distracciones y permanece concentrado 

Instrucciones 3 

Ponga sus dedos índices en las letras D y K. En el centro de la pantalla van a aparecer palabras 

que pertenecen a distintas categorías. En la parte superior derecha e izquierda de la pantalla están 

las categorías. Cuando la palabra que aparezca pertenezca a la categoría de la derecha pulse la 

letra K, cuando pertenezca a la categoría de la izquierda pulse la letra D. Las palabras pertenecen 

a una sola categoría. Si cometió un error una X aparecerá en la pantalla, corrígela pulsando 

cualquier tecla.  

Le recordamos que debe clasificar lo más rápido posible, trate de permanecer concentrado. 

Realizar la prueba lleva menos de 5 minutos. 

5. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + yo / izquierda no yo. 24 ensayos.

Instrucciones 4: 

Muy bien, continúe así. Le recordamos que cuando la palabra que aparezca pertenezca a la 

categoría de la derecha pulse la letra K, cuando pertenezca a la categoría de la izquierda pulse la 

letra D. Las palabras pertenecen a una sola categoría. Si cometió un error una X aparecerá en la 

pantalla, corrígela pulsando cualquier tecla. 

6. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + yo / izquierda no yo. 72 ensayos.

Instrucciones 5 

Fíjese las categorías de arriba cambiaron. Las reglas son las mismas. 

Cuando las palabras pertenezcan a las categorías de la izquierda pulse la tecla D, cuando 

pertenezcan a la categoría de la derecha pulse la tecla K. Cada palabra pertenece a una sola 

categoría. Si comete algún error aparecerá una X en la pantalla, pulse cualquier tecla para 

continuar. Recuerde ir tan rápido como le sea posible.  

7. Tarea combinada invertida: derecha yo / izquierda enfermedad mental + no yo.

24 ensayos. 

Instrucciones 6 

Queda muy poco para finalizar. 
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Le recordamos que cuando la palabra que aparezca pertenezca a la categoría de la derecha pulse 

la letra K, cuando pertenezca a la categoría de la izquierda pulse la letra D. Las palabras 

pertenecen a una sola categoría. Si cometió un error una X aparecerá en la pantalla, corrígela 

pulsando cualquier tecla. 

 

8. Tarea combinada invertida: derecha yo / izquierda enfermedad mental + no yo. 

72 ensayos. 

 

Instrucciones 7 

Ya ha finalizado la prueba. Muchas gracias por su colaboración.   
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ALGORITMO D-PUNTUACIONES 

BLOQUES: 

1. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + malo / izquierda bueno. 24 ensayos.

2. Tarea combinada: derecha enfermedad mental + malo / izquierda bueno. 72 ensayos.

3. Tarea combinada invertida: derecha malo / izquierda enfermedad mental + bueno. 24

ensayos.

4. Tarea combinada invertida: derecha malo / izquierda enfermedad mental + bueno. 72

ensayos.

PASOS:

1. Eliminar ensayos con latencias mayores a 10.000 ms

2. Eliminar sujetos con más del 10% de ensayos con latencias menores a 300 ms

3. Hallar la media de todos los bloques

4. Reemplazar los errores por la media más una penalización de 600 ms

5. Hacer la desviación estándar para los bloques 1 y 3 y para los bloques 2 y 4 en

conjunto.

6. Hacer la media para cada bloque

7. Hacer la diferencia entre puntuaciones (incompatible – compatible). B3 – B1 y

B4 – B-2

8. Dividir la diferencia por la desviación estándar correspondiente

9. Hacer la media de estos dos resultados



 

 

 

  



Anexo VIII. Ejemplos de pantallas SC-IAT 
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Figura 32. Captura pantalla con instrucciones y ejemplo de Bloque 3 SC-IAT-E. Estudio II. 
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Figura 33. Captura de pantalla SC-IAT-Yo Bloque 2. Estudio II. 







Anexo IX. Tabla con modelos de regresión múltiple 

mediante pasos sucesivos 
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Tabla 26. Modelos de regresión lineal múltiple sobre el estigma internalizado (ISMI) en la muestra total. Estudio II. 

Modelos B ET B t R2 R2 corregido 

Paso1     .190** .185** 

Constante 46.518** 2.299  20.230   

GHQ_28 1.380** .227 .436 6.081   

Paso 2     .289** .280** 

Constante 54.087** 2.699  20.036   

GHQ_28 1.518** .215 .479 7.052   

Ambiente_físico -.169** .036 -.318 -4.679   

Paso 3     .337** .324** 

Constante 63.864** 3.912  16.326   

GHQ_28 1.379** .213 .435 6.489   

Ambiente_físico -.165** .035 -.310 -4.713   

Extraversión -2.608** .776 -.223 -3.361   

Paso 4     .375** .359** 

Constante 69.902** 4.279  16.334   

GHQ_28 1.315** .208 .415 6.325   

Ambiente físico -.164** .034 -.308 -4.808   

Extraversión -2.400** .759 -.206 -3.164   

Hablar de ello -7.534** 2.435 -.199 -3.093   

Paso 5     .396** .373** 

Constante 67.570** 4.386  15.405   

GHQ_28 1.330** .206 .420 6.459   

Ambiente físico -.158** .034 -.297 -4.670   

Extraversión -2.147** .761 -.184 -2.822   

Hablar de ello -7.690** 2.412 -.203 -3.188   

Tiempo pedir ayuda .410** .200 .131 2.049   

Nota: * p <.05, ** p < .001; B= Coeficiente no Estandarizado; E.T = Error típico; B = Coeficiente 
estandarizado; t = contraste estadístico 
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Tabla 27.  Modelos de regresión lineal múltiple sobre el estigma internalizado implícito (SC-IAT) en la muestra total. 
Estudio II. 

Modelos B ET B t R2 R2 corregido 

Paso1 .032** .026* 

Constante 4.01** .48 20.230 

Autoestima -.004* .002 -.179 -2.29 

Paso 2 .06* .048* 

Constante 4.01** .48 83.96 . 

 Autoestima -.004* .002 -.179 -2.29 

SC-IAT-E .082* .03 0.166 2.14 

Nota: * p <.05, ** p < .001; B= Coeficiente no Estandarizado; E.T = Error típico; B = Coeficiente Estandarizado; t 
= contraste estadístico; SC-IAT-E = test de asociación implícita de una sola categoría, enfermedad mental 







Anexo X. Modelos de ecuaciones estructurales 

alternativos desarrollados 





Nota: los rectángulos representan las variables observadas. El óvalo representa una variable latente no observada. El número junto a 

cada flecha es el valor del peso de la regresión estandarizada y su significado se representa con asteriscos: * p < .05; ** p < .001. 

Figura 34. Modelo definitivo sin SC-IAT.
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Figura 35. Modelos 3 y 4. Relaciones entre hablar de ello y tiempo en pedir ayuda.

 Nota: los rectángulos representan las variables observadas. El óvalo representa una variable latente no 

observada. El número junto a cada flecha es el valor del peso de la regresión estandarizada y su significado se 

representa con asteriscos: * p < .05; ** p < .001. 
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Figura 36. Modelo 5. SC-IAT y estigma internalizado.

Figura 37. Modelo 6. Grupos I II, TMG versus otros diagnósticos.

 Nota: los rectángulos representan las variables observadas. El óvalo representa una variable latente no 

observada. El número junto a cada flecha es el valor del peso de la regresión estandarizada y su significado se 

representa con asteriscos: * p < .05; ** p < .001. 
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Figura 38. Modelo 7. Sintomatología. 

Figura 39. Modelo 8. Extraversión. 

 

 

Nota: los rectángulos representan las variables observadas. El óvalo representa una variable latente no 

observada. El número junto a cada flecha es el valor del peso de la regresión estandarizada y su significado se 

representa con asteriscos: * p < .05; ** p < .001. 



312| El Estigma en la Salud Mental: Estigma Implícito y Explícito 

Figura 40. Modelo 9. Calidad de Vida. 

Figura 41. Modelo 10. Ambiente físico. 

Nota: los rectángulos representan las variables observadas. El óvalo representa una variable latente no 

observada. El número junto a cada flecha es el valor del peso de la regresión estandarizada y su significado se 

representa con asteriscos: * p < .05; ** p < .001. 
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