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Resumen

En el presente artículo el autor analiza las
características que se presentan en aquellos
pacientes que padecen un trastorno depresi-
vo y que lo estigmatizan, provocando una con-
siderable dificultad para acudir a consulta y
llevar adecuadamente el tratamiento, lo cual
incide negativamente en un adecuada evolu-
ción de dicho trastorno.

De forma detallada se examinan las dife-
rentes manifestaciones que pueden pasar in-
advertidas en el momento de exponer los es-
tigmas que se muestran desde un punto de
vista social, familiar, laboral y personal. Estig-
matizar una enfermedad mental se ha produ-
cido desde tiempos inmemorables a través de
la historia de la humanidad con diversas inter-
pretaciones incluidas las de carácter religio-
so, pero siempre se ha hecho referencia a las
enfermedades de índole psicóticas, específi-
camente en la Esquizofrenia.

De forma específica las estigmatizaciones
que se presentan en la Depresión no han sido
abordadas y menos aún se han sistematizado
medidas o programas divulgativos para dis-

minuir este flagelo y que muestren efectivi-
dad.

Las estigmatizaciones que se personalizan
en los pacientes deprimidos agudizan más el
sentimiento de desamparo del cual es porta-
dor y la sensación de incomprensión y sufri-
miento que eternamente los persigue.

La exposición incluye los factores que se
deben investigar en la situaciones donde se
presenta el estigma y cómo perciben los pa-
cientes depresivos la aceptación por parte de
otras personas su enfermedad, lo cual nos
harán meditar en este fenómeno, tan perjudi-
cial y devastador.

Palabras claves

Depresión. Estigmatización.

Abstract

In the present article the author analyze
the characteristics that present it self in those
patients that suffer a depressive upset and that
stigmatize it, provoking a considerable diffi-
culty to resort to consultation and to carry
adequately the treatment which affects ne-
gatively in one adequate evolution of the afo-
rementioned upset.
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The different public demonstrations that
can slip by upon exposing the stigma that are
shown from one point of social sight, relative
take an examination in detailed form perso-
nal.

To stigmatize a mental disease has produ-
ced from time immemorial through humanity's
history with various included interpretations
the ones belonging to religious character it-
self, but always the person giving a reference
has moved to the psychotic diseases of natu-
re, specifically in Schizophrenia.

Of specific form the stigmatizations that
present itself in Depression have not been dis-
cussed and less still they have systematized
measures or you program documentaries to
decrease this scourge and that they show
effectiveness.

The stigmatizations that are personalized
in depressed patients intensify more the sen-
timent of abandonment of who are bearer and
the sensation of lack of understanding and
suffering that forever pursues them.

The exposition includes the factors that
must investigate in her situations where he
encounters the stigma themselves and how
the patient depressants perceive acceptance
for part of someone else his disease, which
as they will make us meditate in this pheno-
menon, so harmful and devastating.

Key word

Depression. Stigmatization.

Introducción

En el decurso del siglo XX el concepto de
depresión sufrió una gran variación porque se
ha llegado a reconocer como una enferme-
dad recurrente e incluso en algunos casos cró-
nica.

En la década de 1970 Angst et al.(1) plan-
tearon la probabilidad de recaída y recurren-
cia en la depresión mayor lo que fue confir-
mado por una serie de estudios del National
Institute of Mental Health y realizados por
Keller y Hanks(2) donde al menos del 50% de
los individuos que han sufrido un episodio de
depresión experimentarán un segundo episo-
dio más tardíamente.

En el caso de ocurrir un segundo episodio,
la probabilidad de de recurrencia esperada es
del 70% y después de un tercero aumenta a
un 90%.

Si se asume un riesgo de por vida del 5%
para la Depresión mayor(3), un individuo que
se ha recuperado de un trastorno depresivo
mayor tiene un riesgo de recurrencia 10 ve-
ces mayor de tener un nuevo episodio cuando
se compara con otra persona del mismo sexo
y edad pero que nunca tuvo una Depresión
clínica.

Otro aspecto de relevancia es el impacto
en el entorno familiar, social y laboral con unos
costes anuales cercanos a los 50 billones de
dólares en los Estados Unidos(4).

Incluso, la disfunción familiar y el deterio-
ro social y laboral puede persistir una vez con-
cluido el episodio(5).

Con esto solamente se destacaría lo im-
portante del abordaje de la Depresión y el pro-
blema de salud no fuera extremadamente com-
plicado, pero en la realidad se añade otra si-
tuación que en muchos casos pasa totalmente
inadvertida, y es la cuestión referida a la es-
tigmatización que se presenta en estos pacien-
tes.

Los pacientes deprimidos no sólo se en-
cuentran sometidos al sufrimiento que oca-
siona la propia Depresión que están padecien-
do también la incomprensión de las personas
que les rodean y en no pocas ocasiones los
prejuicios y el estigma asociado.
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Mejorar el conocimiento público acerca de
la depresión puede tener éxito sobre los efec-
tos de la estigmatización además de buscar
ayuda de manera anticipada(6).

Desarrollo

La Depresión, en la era actual, es uno de
los trastornos psiquiátricos más frecuentes y
que provoca mayor discapacidad, con gran
impacto en la comunidad, incluso mayor que
muchas enfermedades físicas crónicas. Los
pacientes deprimidos pueden experimentar
gran deterioro en su funcionamiento habitual,
en su bienestar y también en su calidad de
vida.

La prevalencia anual es estimada entre un
2% al 3% para los hombres y en un 8% para
las mujeres, situándose la prevalencia por vida
alrededor de un 18%.

El primer estudio europeo arrojó una pre-
valencia global del 6,61% en los hombres y
del 10,05% para las mujeres, siendo en Espa-
ña del 4,3% y del 5,5% respectivamente(7).

Estudios posteriores muestran una preva-
lencia del 10% al 12% a lo largo de la vida y
de un 4% anual(8).

Reconociendo, en primera instancia, la
importancia que reviste la Depresión en sus
aspectos epidemiológicos, sociales, laborales,
familiares y personales, corresponde, para un
completo análisis de dicha temática, profun-
dizar en otro aspecto que gravita sobre este
tipo de paciente, la estigmatización.

El estigma puede estar definido como una
actitud perjudicial atribuible a personas quién
tiene una enfermedad mental que puede re-
sultar en prácticas discriminatorias, o eso pue-
de ser usado para reflejar un proceso social
más amplio con elementos cognitivos, de ac-
titud, conductistas y estructurales que interac-
túan para crear y perpetuar desigualdades

sociales, desventaja y tratamiento discrimina-
torio de personas que tienen un desorden
mental(9).

El término de estigma abarca problemas
de conocimiento (la ignorancia), las actitudes
(el prejuicio) y el comportamiento (la discri-
minación). El estigma es una marca o signo
de deshonra usualmente produciendo como
respuesta actitudes negativas para su porta-
dor(10).

No obstante, se pudiera precisar que el
estigma deja ver a la persona o al grupo, dife-
rencias con "otros" de una manera negativa,
confirmando su propio sentido de normalidad
y decencia. También puede ser una respues-
ta humana primaria particularmente en el caso
de temer una enfermedad que es contagiosa
y potencialmente incurable.

Estigma se refiere a actitudes y creencias
no favorables dirigidas hacia alguien o algo y
la discriminación es el tratamiento de un indi-
viduo o de un grupo con parcialidad o prejui-
cio.

Estigmatización refleja una actitud mien-
tras que la discriminación es un acto o con-
ducta.

Culturas tan diferentes como las del Ja-
pón y Australia han indicado actitudes comu-
nes en la estigmatización, aunque fueron ma-
yores entre el público nipón que en el austra-
liano. 36 % de personas en la comunidad aus-
traliana creen que la mayoría de la gente pien-
sa que es mejor evitar a personas con Depre-
sión(11,12,13).

Es algunas veces, pero no siempre, el es-
tigma se relaciona con una falta de conoci-
miento acerca de la condición para la estig-
matización(10).

Los resultados sugieren que hay una ne-
cesidad para implementar conciencia pública
nacional y que resultados actuales proveen una
línea de base para la futura exploración de
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niveles nacionales de estigma en cada país(14-

16).

Desarrollo

El estigma puede ser visto como término
de gran impacto que contiene tres elementos:
Los problemas de conocimiento (la ignoran-
cia), problemas de actitudes (el prejuicio), y
los problemas de comportamiento (la discri-
minación)(10).

Cinco características cruciales han limita-
do la utilidad de las teorías de estigma. Pri-
mero, aunque estos procesos son indudable-
mente complicados, los escritos académicos
en el estigma han hecho relativamente pocas
conexiones con legislación en lo referente a
políticas de derechos de incapacidad o prácti-
ca clínica.

En segundo lugar, la mayoría de trabajos
investigativos en enfermedad mental y el es-
tigma han sido descriptivos. Además, por los
medios noticiosos de manera abrumadora se
han descrito encuestas de actitudes o la deli-
neación de enfermedad mental. Poco es co-
nocido acerca de intervenciones efectivas para
reducir estigma.

La tercera parte se refiere a la poca abun-
dancia en las investigaciones de profundizar
en los criterios y percepciones del enfermo.

El cuarto es el pesimismo subyacente que
el estigma está profundamente e histórica-
mente arraigado y difícil para alterarse. Éste
ha sido una de las razones para la renuencia
para usar los resultados de investigación en
diseñar e implementando planes de acción.

La quinta parte, las teorías de estigma tie-
ne enfatizado en factores culturales y poca
atención a las estructuras sociales.

La importancia del comportamiento discri-
minatorio ha sido diáfana por largos años en
términos de las experiencias personales de

pacientes y en condiciones de efectos devas-
tadores en las relaciones personales.

El comportamiento inadmisible de otros
puede traer una desventaja mayor que la con-
dición primaria, en este caso la Depresión(17,18).

Elementos epidemiológicos

La mayor parte de las investigaciones en
esta área se han basado en encuestas de ac-
titudes, representaciones del soporte lógico
informático de enfermedad mental y la vio-
lencia y fundamentalmente se ha enfocado en
la esquizofrenia. Pero además, se ha excluido
la participación directa por usuarios de servi-
cio, con poca inclusión de estudios de inter-
vención(10).

Se plantea que el estigma puede ser una
causa principal de preocupación para las per-
sonas que sufren de Depresión(19). Aunque se
han presentados varios estudios relacionados
con el estigma y los trastornos psiquiátricos,
solamente una minoría han focalizado sobre
los factores predictores de la relación de am-
bos.

Además, los estudios sobre esta temática
han producido resultados un tanto conflicti-
vos o contradictorios. Algunos investigadores
han reportado mayor estigma entre mujeres
que en hombres(20,21) y otros han indicado todo
lo contrario(22,23) o no han encontrado diferen-
cias(24-27).

De manera similar ha ocurrido con la edad.
Algunos estudios no indicaron afectación de
acuerdo a la edad(27-29), otros, mayores afec-
taciones entre ancianos(20,24,30) y unos terce-
ros reportaron una mayor frecuencia en per-
sonas jóvenes(21,23,31).

Lo anterior se podría explicar por el uso
de diferentes poblaciones, la aplicación de di-
ferentes ítems para la determinación de es-
tigmas ya sea explorando actitudes de otros
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hacia los pacientes deprimidos o los criterios
y autovaloración de los pacientes, indicados
como estigma público(32) o estima personal,
respectivamente.

En la población general, las actitudes es-
tigmatizadoras en la depresión difieren por
características demográficas. Los hombres,
con menos educación y los inmigrantes debe-
rían ser los blancos de campañas de reduc-
ción de estigma(33).

La mayor parte de las investigaciones en
esta área se han basado en encuestas de ac-
titudes, representaciones del soporte lógico
informático de enfermedad mental y la vio-
lencia, sólo ha enfocado en la esquizofrenia, y
ha excluido la participación directa por usua-
rios de servicio, y ha incluido pocos estudios
de intervención(10).

Hay ahora una literatura voluminosa en el
estigma, pero ha estado limitada para las en-
cuestas de actitudes en vez de estudios esta-
bleciendo una prueba de base de las interven-
ciones efectivas(10).

Las cifras en lo que se refiere a los fenó-
menos de exclusión en salud, en sentido ge-
neral, en países de América Latina y el Cari-
be son un tanto alarmantes Los resultados de
estudios de medición muestran que entre un
20% a un 77% de la población no accede al
sistema de salud cuando lo requiere y un 78%
de promedio no cuenta con seguros de salud
de ningún tipo(34, 35). Lamentablemente no se
realiza especificaciones con respecto a las
características relacionadas con la salud men-
tal y menos aún con la Depresión aunque se
puede inferir que deben existir problemas.

Si se acepta que el estigma juega un papel
negativo en cada etapa de la enfermedad
mental, ya sea en la forma de presentación, el
diagnóstico, el tratamiento y el resultado(36)

siendo sorprendente ver que los libros de tex-

tos psiquiátricos omitan el estigma, ya sea
como un artículo o tema indexado.

En un esfuerzo para tratar de investigar
esta temática se han tratado de validar instru-
mentos para determinar actitudes estigmati-
zantes en la depresión(37).

Se plantea(38), de manera general, algunos
indicadores de estigma o elementos fundamen-
tales en el análisis de la estigmatización(39).
Los mismos incluyen:

A) Autoexclusión o rechazo de la atención
psiquiátrica

Éste aspecto se refiere al porcentaje de
personas portadoras de problemas de salud
mental que, habiéndose sentido enfermas los
últimos tres meses, no buscaron atención
médica por temor a ser discriminadas, mal-
tratadas, perder autoridad o confidencialidad.

Las investigaciones sugieren que los hom-
bre son menos probables que busquen ayu-
dan por problemas de salud como la Depre-
sión.

Principalmente, el papel de creencias mas-
culinas y las similitudes y las diferencias en-
tre hombres de diferentes ambientes requiere
más atención, particularmente dado las des-
igualdades de salud que existen entre hom-
bres de diferente estado de socio-económico
y etnicidad.

En la investigación se hace necesario
pruebas heterogéneas para ganar una com-
prensión mayor de los catalizadores y las ba-
rreras asociadas con la decisión de confec-
cionar procesos para ayudar a buscar ade-
cuadas conductas en los hombres que experi-
mentan enfermedades.

La investigación previa ha revelado que el
principio de salud relacionado con el tema del
enfrentamiento de hombres es su renuencia
para buscar acceder a los servicios de salud.
Investigación en la bases de datos CINAHL,
MEDLINE, EMBASE, PsychINFO and the

09_Zarragoitia.pmd 27/08/2010, 19:08258



259título, autor

Cochrane Library en estudios comparando
hombres y las mujeres son inadecuados en
explicar los procesos involucrados en el com-
portamiento de hombres para la búsqueda de
ayuda(40).

En un estudio sobre los predictores del
estigma de la Depresión, la autopercepción
de pacientes que padecían esta enfermedad
fue alta(41).

En lo referente al individuo se plantean los
3 tipos de estigmas(42):

El estigma sobre su enfermedad mental.
El estigma personal sobre la actitud de uno

hacia una persona con una enfermedad men-
tal

La actitud o creencias de uno sobre las
actitudes de otros hacia una persona con en-
fermedad mental.

Las campañas antiestigmas y programas
desarrollados al respecto deben de estar ba-
sadas en estos tres tipos de estigmas

B) Exclusión asociada a la atención gene-
ral de salud

En este acápite se pueden incluir los si-
guientes aspectos que han mostrado exponer
dificultades, como son:

a) Un mayor tiempo de espera en la aten-
ción de salud general de las personas porta-
doras de un problema de salud mental en re-
lación a los tiempos de espera de la población
general.

b) Porcentaje del gasto público de salud
destinado a servicios de diagnóstico y trata-
miento de problemas de salud mental.

c) Valor de la prima para las personas
portadoras de un problema de salud mental
en relación a la prima para grupos similares
de población sin estos problemas en los pla-
nes de aseguramiento individual.

d) Porcentaje de esquemas de asegura-
miento salud individual que consideran los pro-

blemas de salud mental como una preexisten-
cia.

e) Porcentaje de la población portadora de
problemas de salud mental afiliada a seguros,
en relación al porcentaje de afiliación de la
población general.

f) Porcentaje de miembros del equipo de
salud de nivel primario y secundario entrena-
dos para atender las necesidades de salud
general de los portadores de problemas de
salud mental(43).

C) Exclusión en salud inducida por actitu-
des de la comunidad o de personas que se
relacionan con el deprimido.

a) Porcentaje de personas de la comuni-
dad que piensan que la atención de salud a los
portadores de estos problemas constituye una
pérdida de recursos.

b) Marco jurídico/legal de protección es-
pecífica de los derechos en salud de los por-
tadores de problemas de salud mental.

Aunque no se considera que los profesio-
nales de salud expresen elementos de estig-
mas hacia personas con trastornos psiquiátri-
cos, específicamente en el caso de la Depre-
sión, si existió una actitud de menor distancia
social comparada con la Esquizofrenia(44).

A pasar de la compresión expresada ha-
cia la enfermedad depresiva y quién la pade-
ce, la mitad de los sujetos encuestados que
habían padecido Depresión se habían sentido
poco apoyados y comprendidos durante su
enfermedad. Este aspecto indica la importan-
cia de la psicoeducación del entorno del pa-
ciente para reducir su sufrimiento y disminuir
las situaciones de estrés que puede implicar
un mayor riesgo suicida. Las actitudes socia-
les estigmatizantes sirven para reforzar con-
ductas de no adherencia al tratamiento como
son los efectos adversos, la crecencia de que
no se necesita la medicación, sentirse mejor o
creer que el tratamiento no es útil.
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Los sujetos que no han sido tratados con
Depresión piensan que esta se puede fingir y
que es un trastorno que se presenta con ma-
yor frecuencia en personas débiles y con poca
vitalidad, mientras que los que han sido trata-
dos con Depresión tiene una opinión signifi-
cativamente distinta(9,46-47).

Un elemento que se destaca como conse-
cuencia del estigma en la Depresión es que
personas con abandono del tratamiento se
basan en creencias un tanto absurdas o in-
adecuadas de lo que representa tomar un tipo
medicamento en específico(45).

Como se ha expresado anteriormente, en
el momento actual, aún persiste una gran bre-
cha para la identificación del estigma en dife-
rentes enfermedades psiquiátricas donde se
incluye por derecho propio la Depresión. Esta
falta de identificación del estigma dentro del
conjunto de variables de exclusión podría obe-
decer a tres factores principales.

El mayor peso se confiere a otras varia-
bles de discriminación como son la etnia, el
género y la raza.

Otro factor sería de representatividad de
las poblaciones con afecciones psiquiátricas
esto hace que se vean impedidas de reclamar
políticas de inclusión y hacer efectivos garan-
tías de no discriminación surgidas de los ins-
trumentos internacionales. Por si fuera poco
este duplo enfermedad mental-estigma, hace
que los pacientes se aglutinen en la base de la
escala económica y cultural.

Por último, y no menos importante, es la
marginación histórica de la atención psiquiá-
trica y de salud mental de los principales ser-
vicios sanitarios y sociales lo cual contribuye
a profundizar la irrelevancia de la variable
estigma. La baja prioridad conferida a la pro-
blemática de salud mental por la generalidad
de los agentes de salud se puede observar
tanto en términos de la asignación presupues-

taria como en el espacio que los planes y pro-
gramas de salud le dedican, al no incluirlos en
el mismo nivel que otras enfermedades. La
marginalización de esta área trae consecuen-
cia no solo para el sistema de salud en parti-
cular, sino también en términos de la proyec-
ción de la carga de enfermedad mental sobre
el sistema económico y social.

Las investigaciones realizadas revelan poca
consideración al impacto del fenómeno del
estigma sobre el acceso a los servicios.

A pesar del predominio alto de depresión
mayor en la población general, las actitudes
de estigmatización hacia la depresión en la
población general no son bien estudiadas.

Además, hay una falta de información des-
criptiva acerca del estigma en contra de la
depresión. Tal información es crítica para
nuestra comprensión acerca del estado ac-
tual de estigma en la comunidad, y poder con-
tar con una base para la promoción de salud
mental y las iniciativas de reducción de estig-
ma.

Se puede afirmar que la pobreza, el origen
indígena, el vivir en el medio rural, el ser tra-
bajador informal o desempleado y el ser anal-
fabeto o monolingüe en una lengua distinta al
español son factores que incrementarán el
potencial del estigma asociado a problemas
de salud mental como barrera de acceso a los
servicios de salud(39).

Actuaciones contra el estigma

Desde los planteamientos de Descartes
con su teoría dualista, la disociación entre los
dos tipos de enfermos ha llegado hasta nues-
tros días: "la enfermedad mental es algo es-
pecial, diferente, quizá ni siquiera es una en-
fermedad", y ese rechazo inevitablemente
abarca también la subvaloración de la espe-
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cialidad médica que la trata: la Psiquiatría, in-
cluso entre los profesionales de la salud.

El estigma de la enfermedad mental nos
afecta a todos. Generan sufrimiento en las
personas que la padecen y sus familiares, ge-
nerando importantes dificultades para los pro-
fesionales que atienden a estas personas en
su rehabilitación psicosocial e impide que la
sociedad se beneficie de la aportación de es-
tas personas pueden hacer en términos labo-
rales y sociales.

En este siglo XXI cuando muchos países
han avanzado en los derechos ciudadanos y
erradicar la discriminación, por ejemplo, por
razones de género, color de la piel u orienta-
ción sexual, el estigma de la enfermedad men-
tal es una de las últimas fronteras que aún
queda por eliminar.

La lucha contra el estigma se vislumbra
como uno de los factores claves de los planes
de atención a personas con enfermedad men-
tal.

La declaración de Helsinki, 2005, de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en
su conferencia Europea de ministros estable-
ció la lucha contra el estigma asociado a la
enfermedad mental como uno de los cinco
puntos básicos del programa de Europa. De
la misma forma el Libro Verde sobre la Salud
Mental de la Unión Europea, 2005, sitúa en-
tre sus 4 objetivos fundamentales el de fo-
mentar la integración de las personas con en-
fermedad mental, garantizando sus derechos
y dignidad y señala la estigmatización como
factor clave es este punto.

Además, la OMS y el Asociación Psiquiá-
trica Mundial han planteado que la relación
del estigma con la enfermedad mental consti-
tuye el desafío más significativo en el campo
de la salud mental de hoy en día(48,49).

El estigma y la discriminación negativa
asociados a la enfermedad mental son un ver-

dadero problema para el desarrollo de los pro-
gramas de salud mental y para mejorar los
derechos de los enfermos mentales(50).

La Organización Mundial de la Salud ha
recomendado compañas educativas para el
público general con la finalidad de mejorar la
conciencia sobre la Depresión a fin de mejo-
rar el acceso a los cuidados de salud y com-
batir el estigma que acompaña a dicha enfer-
medad. Los resultados de una revisión de ar-
tículos publicados entre los años 1987 al 2007
sugieren que estos programas contribuyeron
a una mejora modesta en el conocimiento pú-
blico y las actitudes hacia la depresión o el
suicidio, pero la mayoría de evaluaciones de
programa no valoró la durabilidad de los cam-
bios de actitud. Ningún estudio ha demostra-
do claramente que tales campañas ayudan a
aumentar el cuidado buscado(51).

Se ha planteado, hasta cierto punto, un
debate comprensivo de las limitaciones los
programas de empleo para lograr tenencia de
trabajo, lo cual reparte una duda significativa
en la efectividad de estos programas para
ayudar a personas con desórdenes mentales
que desarrollan trabajos sostenibles en el mer-
cado laboral primario(52).

Los hallazgos actuales sugieren que los
programas de salud pública deberían estar
enfocados a reducir estigma valorando las di-
mensiones de responsabilidad, antipatía y la
amenaza.

Una estrategia podría involucrar una ex-
plicación causal para la depresión que incor-
pora componentes sociológicos y biológicos
para el público lego.

Como es frecuente asociar peligrosidad y
enfermedad mental puede ser mejor evitar el
término enfermedad mental para designar a
la depresión.

Además, es importante explorar métodos
de Educación para la Salud que reduzcan los
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sentimientos de incomodidad entre cuidado-
res y personas con depresión para evitar el
rechazo y reacciones de evitación(53).

Sin embargo, existen algunos elementos
que sugieren que las intervenciones para me-
jorar conocimiento público acerca de enfer-
medad mental pueden ser efectivas. El lance
de honor principal en el futuro es identificar
cuáles intervenciones producirán cambio de
comportamiento para reducir discriminación
en contra de personas con enfermedad men-
tal(10).

Aún queda mucho por hacer de manera
concreta y efectiva contra la estigmatización,
generalizando los resultados obtenidos en cada
uno de los ámbitos de actuación médica(54,60).

Las consecuencias de los problemas
de estigmatización

Por otro lado, la asociación de este com-
plejo de actitudes a personas que se encuen-
tra sufriendo una Depresión tiene lugar a tra-
vés del denominado proceso de estigmatiza-
ción que básicamente supone un conjunto de
elementos que se producen de forma progre-
siva:

Constituye un elemento etiquetado
Los componentes culturales las asocian con

características desagradables.
Son catalogados como grupos diferentes

teniendo en cuenta sus padecimientos.
Se produce un fenómeno interactivo don-

de el que estigmatiza puede sentir miedo, an-
siedad, irritación, compasión y quien resulta
estigmatizado puede sufrir de miedo, ansie-
dad, vergüenza y frecuentemente sentirse
menospreciadas.

La pérdida de estatus y la discriminación
afecta a la persona o grupo estigmatizado,
dando lugar a resultados diferentes y habitual-
mente desfavorables en distintas áreas.

La existencia de factores o dimensiones
estructurales que tiene que ver en último tér-
mino con asimetrías de poder donde el pa-
ciente deprimido adopta una actitud de pasi-
vidad, sin las cuales el proceso no funcionaría
o, al menos, no con la misma intensidad ni con
las mismas consecuencias para las personas
afectadas.

En general este conjunto de actitudes tie-
ne consecuencias negativas para las perso-
nas objeto de estigmatización, incluyendo, tanto
las ya desacreditadas como las potencialmente
desacreditables, es decir aquellas que no han
sido todavía identificadas de manera pública,
pero saben que pueden serlo en el momento
en que se conozca su condición.

Se promueve directamente una distancia
social, rechazo o evadiendo relaciones inter-
personales adecuadas, lo que confina dere-
chos y oportunidades, al funcionar como ba-
rrera en el acceso a la vida social plena y a
los servicios de ayuda que necesitaran.

Por todo lo anterior se producen desagra-
dables y nocivas repercusiones sobre la au-
toestima y la conducta personal y social que
en caso del deprimido agravaría más ese sen-
timiento de pesimismo y nostalgia.

Otra de las consecuencias del estigma es
que constituye una importante berrera para el
seguimiento de la Depresión(61).

La importancia del comportamiento discri-
minatorio ha sido clara por largos años en tér-
minos de las experiencias personales de pa-
cientes, en condiciones de efectos devasta-
dores en las relaciones personales, el cuidado
de los hijos, la educación, el entrenamiento, el
trabajo y vivienda. Efectivamente, se ha plan-
teado que el comportamiento denegatorio de
otros puede traer desventaja mayor que la
condición primaria.
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El empleo y la estigmatización de la
depresión

Las personas con desórdenes mentales
identifican la discriminación de empleo como
experiencias de estigma más frecuentes. Uno
de cada tres pacientes que concurren a cen-
tros asistenciales de salud mental en los Esta-
dos Unidos reporta ser rechazado para un tra-
bajo una vez que su estado psiquiátrico se di-
vulgó y en algunos casos las ofertas de traba-
jo se rescindieron cuando una historia psiquiá-
trica fue conocida. Con el paso del tiempo,
las personas con desórdenes mentales pue-
den valorarse como población no activa y de-
jan de buscar trabajo(62).

Desde un punto de vista laboral se ha en-
contrado que cerca de una tercera parte de
empleados con depresión consultarán un pro-
fesional de salud mental, médico o programa
de asistencia del empleado y tan solo 1 de 10
tomarían una medicación adecuada para este
trastorno. Aún, la mayor parte de esos que
son apropiadamente tratados manifestará ac-
tuación mejorada de trabajo y días reducidos
de incapacidad lo suficiente como para con-
trarrestar costos del empleador para el trata-
miento lo cual correspondería a una falsa
mejoría(63).

Una revisión de la literatura sobre investi-
gaciones que describen la prevalencia de des-
órdenes mentales en trabajadores, muestra la
elevada carga asociada con desórdenes de
depresión y de ansiedad(64).

Sobre este aspecto se puede hacer el co-
mentario sobre investigaciones realizadas don-
de se expresan que el 18% de los afectados
ocultó la Depresión fundamentalmente por
motivos relacionados con el estigma labo-
ral(45).

El estigma es tanto a corto como a largo
plazo una causa de desigualdad de empleo para

personas con una incapacidad mental que
experimenta discriminación directa por las
actitudes perjudiciales de patrones y compa-
ñeros de trabajo y discriminación indirecta a
causa de patrones históricos de desventaja,
los desestímulos estructurales en contra del
empleo competitivo y el descuido de las políti-
cas generalizadas. Aún, los descubrimientos
recientes demuestran que la legislación per-
manece vulnerable para las actitudes muy
perjudiciales que son pretendidos para men-
guar. La investigación conducida durante los
últimos el año continúa resaltando las múlti-
ples barreras de actitud y estructurales que
advierten las personas con incapacidades
mentales de participantes activos adecuados
en el mercado laboral competitivo(65).

El 18% de los afectados ocultó su trastor-
no por motivos relacionados con el estigma
laboral.

Existen prejuicios que dificultan tanto el
tratamiento y la recuperación como también
su inserción laboral(45).

Quedar excluido de la actividad laboral crea
deprivación material, erosiona confianza en sí
mismo, crea un sentido de aislamiento y mar-
ginación y es un factor de riesgo crucial para
la incapacidad mental

El estigma es causa de desigualdad de
empleo para personas con una incapacidad
mental que experimenta discriminación directa
por las actitudes perjudiciales de patrones y
compañeros de trabajo y discriminación indi-
recta a causa de patrones históricos de des-
ventaja, los desestímulos estructurales en con-
tra del empleo competitivo y el plan de acción
negligente.

Sesenta y uno por ciento de adultos de edad
en funciones con incapacidades de salud men-
tal están fuera de la fuerza laboral, compara-
das con sólo 20 % de adultos de edad en fun-
ciones en las tasas demográficas generales
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El empleo también esta en relación con el
diagnóstico con un 40% al 60 % para las per-
sonas que presentan un trastorno depresivo(66).

Los resultados demuestran que la legisla-
ción tiende a decrecer y permanece vulnera-
ble para las actitudes muy perjudiciales.

Otro problema importante, que aquí no dis-
cutiremos en detalle, es el de la continua am-
pliación de límites en el concepto de trastorno
mental.

A continuación se indican las diferentes
cantidades de categorías para los trastornos
mentales en el desarrollo de los DSM

DSM-II……………………180
DSM-III…………………...265
DSM-IV...…………………297
Y se espera que en el DSM V dicha can-

tidad siga en aumento.
Muchos autores solventes están hablando

de que -tal y como predijera Freud en su obra
El Malestar en la Cultura- asistimos a una
especie de queja difusa presente en amplios
sectores sociales, que condiciona a una ¨psi-
quiatrización¨ de los problemas de la vida co-
tidiana. En esta situación se hace complica-
do, aunque no imposible, el decidir correcta-
mente hacia dónde dirigir los recursos o el
determinar qué grupos de pacientes (y cuáles
son sus características) hace un uso inade-
cuado de los servicios(67).

Todo ello, claro está, debe entenderse de
una forma relativa, referida a los usos y cos-
tumbres comúnmente aceptados para un sis-
tema sanitario público de principios del Siglo
XXI.

Por supuesto, mientras mas personas sean
¨clasificadas¨ como portadoras de algún tras-
torno mental, existirá un campo mayor donde
la discriminación haga retoños. Y es en este
contexto general sobre las enfermedades o
trastornos psiquiátricos que se inserta el fe-
nómeno depresivo.

Conclusiones y recomendaciones

Los pacientes con depresión deben enfren-
tarse no sólo al sufrimiento emocional y físico
que conlleva la enfermedad sino también al
estigma social. Esto supone un obstáculo para
desarrollar su vida personal, profesional y fa-
miliar con normalidad y dificulta la adheren-
cia al tratamiento, un factor clave para supe-
rar la Depresión. Desafortunadamente, el tra-
tamiento efectivo es a menudo impedido por
actitudes que estigmatizan, lo cual conduce a
un número negativo de repercusiones con re-
ducción del comportamiento que busca ayu-
da y aumentan la distancia social.

La opinión pública sigue pensando que la
depresión es simplemente un estado de áni-
mo que afecta a personas débiles de carác-
ter.

Sin embargo, las depresiones son dolen-
cias más graves y crónicas de lo que pensá-
bamos hace tiempo. De ahí la importancia de
la detección precoz y la necesidad de tratarla
durante un tiempo no entendible por pacien-
tes ni por familiares.

Puede ser que, en algún país, la depresión
ha dejado de ser una enfermedad estigmati-
zada, de forma aparente, sobre todo cuando
se piensa en la posibilidad que pueda consti-
tuir una justificación laboral para la obtención
de alguna ganancia, produciéndose una pre-
ponderancia de personas que argumentan te-
ner una depresión.

Se hace inexcusable no hacer la recomen-
dación que al plantearse cómo modificar las
actitudes y conductas estigmatizantes hacia
el paciente deprimido, primero concentrar la
atención en considerar que cualquier aproxi-
mación debe ser multifacética y de varios ni-
veles: multifacética, a fin de tratar los muchos
mecanismos que pueden llevar a una desven-
taja; de muchos niveles, a fin de tratar temas
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de discriminación tanto individual como distri-
butivo.

Es de destacar que con la unión de fuer-
zas variadas y comprometidas y el abordaje
de este problema, que no sólo es médico sino
también social, y con adecuadas políticas sa-
lubres, es que se comenzarán a obtener re-
sultados satisfactorios en beneficio de nues-
tros pacientes.

La ignorancia por falta de información es
posible eliminarla en una temática como es la
estigmatización en el paciente deprimido, pero
además, debe constituir una tarea dentro de
los planes de salud en el desarrollo de esta
época, para justificar un abordaje de forma
integral. Nada puede quedar al azar o a la
mera casualidad, necesita el paciente depri-
mido de esta conducta de todos y cada uno
de los que tiene responsabilidades en la salud
mental, primero, pero también en los organis-
mos y organizaciones donde su cooperación
es de gran ayuda.
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