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RESUMEN 

 

Objetivo: Estimar la asociación entre el puntaje de  cordialidad (agreeableness) y puntaje 

de estigma hacia pacientes con enfermedad mental en estudiantes de medicina de una 

universidad peruana. 

 

 

Material y métodos : Estudio transversal analítico, realizado en la Facultad de Ciencias de 

la Salud de una universidad privada durante el 2017. Se realizó el censo desde Abril hasta 

Julio. La variable resultado fue el estigma. Se utilizaron las escalas Medical Condition 

Regard Scale (MCRS) para evaluar estigma hacia pacientes con enfermedad mental y Big 

Five Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ) para cordialidad (agreeableness). Se 

calcularon Z scores para ambas encuestas. Respecto a BFPTSQ, a más puntaje hay mejor 

cordialidad. Respecto a MCRS, a más puntaje hay mayor estigma. Para el análisis de 

múltiples variables, se utilizó regresión múltiple. Los resultados obtenidos se expresaron 

según el coeficiente beta, crudo y ajustado, con un intervalo de confianza (IC) de 95%.   

 

Resultados: Se incluyeron a 324 participantes de la carrera de medicina humana. Se 

encontró una edad promedio de 20,2 años y la mayoría fueron de sexo femenino (57,4 %). 

Por cada incremento de una Desviación Estándar (DE) en (BFPTSQ), el puntaje en MCRS 

disminuye en 0,3 DE (β en -0,34 con un IC al 95% de -0,45 a -0,23). Por cada año de 

incremento de edad el puntaje en MCRS aumenta en 0,06 DE (β en 0,06 con un IC al 95% 

de 0,01 a 0,12). El haber realizado voluntariado tiene 0,4 DE menos en MCRS (β en -0,40 

con un IC al 95% de -0,67 a -0,13).  

 

 

Conclusiones: Se encontró asociación entre cordialidad y estigma. Quienes presentaron 

mayor puntaje de cordialidad mostraron menor estigma hacia pacientes con enfermedad 

mental en estudiantes de medicina. 

 

Palabras clave: Cordialidad; estigma; enfermedad mental; estudiantes de medicina  
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Abstract 

 

Objective: Determine the association between the score of agreeableness and the score of 

stigma in medical students towards patients with mental illness of a Peruvian university. 

 

Methods: An analytical cross-sectional study was made in the medicine school of a private 

university in 2017. We made a census from April to July. The outcome was stigma. The 

Medical Condition Regard Scale (MCRS) was used for evaluating stigma towards patients 

with mental illness and the Big Five Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ) for 

agreeableness. Z scores were used for both scales. For the BFPTSQ scale, the higher score, 

the better agreeableness. For the MCRS scale, the higher score, the greater stigma. We used 

multivariate regression analysis for the variable analysis. The results were expressed 

according to the beta coefficient, crude and adjusted, with a confidence interval (CI) of 95%. 

 

Results: The study included 324 students in the research. For each increase of one Standard 

Deviation (SD) on the agreeableness scale (BFPTSQ), the score on the MCRS scale 

decreases by 0.3 SD (β in -0,34 with a CI 95% from -0,45 to -0,23).  

For each year of increase in age, the score on the MCRS scale increases by 0.1 SD (β in 0,06 

with a CI 95% from 0,01 to 0,12). Students who had volunteered had 0.4 SD less on the 

MCRS scale (β in -0,40 with a CI 95% from -0,67 to -0,13).  

 

 

 

Conclusions: There is an association in medical students between agreeableness and stigma 

towards patients with mental illness. Those who have a higher level of agreeableness show 

less stigma.  

 

 

 

 

Keywords: Agreeableness; stigma; mental illness; medical students 
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1 INTRODUCCIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define estigma como “marca de vergüenza, 

deshonra o desaprobación por la que el individuo es rechazado de la participación en diversos 

ámbitos de la sociedad”1. También se puede entender como actitudes negativas que 

conllevan al etiquetado social de individuos2. La prevalencia de estigma tiende a variar 

dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en un estudio realizado en España de estigma hacia 

personas con enfermedad mental en profesionales de la salud en un hospital público, se 

encontró una prevalencia del 43%33. Mientras que, en Canadá, la percepción de estigma en 

pacientes con enfermedad mental fue del 24.4%34. Respecto al Perú, no se encuentran datos 

exactos acerca de la incidencia de estigma hacia pacientes con enfermedad mental. Sin 

embargo, según el Dr. León del hospital de salud mental Hermilio Valdizán, el estigma y la 

intolerancia han aumentado durante las últimas décadas35. El estigma se produce cuando los 

prejuicios son aceptados por una cultura dominante de la sociedad, clasificando a quienes 

están fuera de los paradigmas sociales como nocivos3,4. Por ejemplo, distintas personas con 

enfermedad mental son frecuentemente estigmatizadas5. El miedo hace que sean percibidas 

por los demás como agresivas, impredecibles y peligrosas6-8. 

Los profesionales de la salud pueden presentar estigma hacia los pacientes con enfermedad 

mental9. Aquellos en formación, como los estudiantes de medicina, observan estas actitudes 

en los docentes o médicos del hospital y posiblemente desarrollarán las mismas actitudes, 

perpetuándose el estigma5, 7. Estas actitudes influirían en el profesional de la salud al 

momento de evaluar al paciente, realizar un diagnóstico y elegir un tratamiento adecuado 

porque podrían percibir el manejo del mismo como estresante, difícil y desagradable10. 

Se ha observado que pacientes con enfermedad mental presentan más comorbilidades que 

aquellas que no las padecen11, y posiblemente no son diagnosticadas de enfermedades 

somáticas debido a la falta de tolerancia que existe por profesionales de la salud7, 11. Por 

ejemplo, la esquizofrenia está asociada a obesidad, estilo de vida sedentario, tabaquismo y a 

mayor tasa de suicidio11,30. Respecto a depresión, está asociada a mayor riesgo de 

enfermedad cardiovascular y cerebrovascular31,32. Distintos autores sugieren que tales 

comorbilidades no son diagnosticadas probablemente debido a que la sintomatología que 

refieren es atribuida a su trastorno psiquiátrico11. Tales actitudes pueden provocar en 

pacientes desinterés en buscar ayuda profesional, pobre adherencia al tratamiento o no 

tratamiento de la enfermedad, falta de rehabilitación y marginación social5, 7, 12, 13, 14.  
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Se ha evidenciado en distintas investigaciones que el estigma está asociado a distintos 

factores, siendo los más comunes la edad2,3,7, el sexo3,7,11, año de estudio3,12 y el antecedente 

de haber tenido contacto con personas que tengan enfermedad mental 4,7,14. Respecto a la 

edad y el año de estudio, las conclusiones no son claras debido a que en algunos estudios3,12,14 

los estudiantes de último año presentaban más puntaje de estigma; sin embargo, en otro se 

evidenció que quienes cursaban el último año presentaban menor puntaje de estigma11. Por 

otro lado, respecto al sexo, las mujeres son quienes presentan menor estigma. De la misma 

manera, aquellos que han tenido contacto con personas con enfermedad mental presentan 

menor estigma7,24. 

Cordialidad (agreeableness) es un rasgo de la personalidad caracterizada por la presencia de 

empatía, confianza, colaboración, ayuda a los demás y buena relación interpersonal 15,16. 

Diversos estudios realizados han encontrado que puntajes bajos de cordialidad 

(agreeableness) están asociados a mayores puntajes de estigma hacia personas con 

enfermedad mental16, 17, 19. Las personas con poca cordialidad son más propensas a presentar 

escaso interés en los deseos de los demás cuando interfieren en el logro de sus metas, 

buscando cumplir sus objetivos sin importar el perjuicio que cause17. Esto genera en ellos 

una percepción competitiva de la realidad y la visión de una sociedad que es regida por un 

grupo dominante. En consecuencia, se verá reflejado un aumento de prejuicios hacia las 

personas que consideran débiles, en este caso, las personas con enfermedad mental17. 

Es importante generar una reforma de la educación médica con respecto a la enfermedad 

mental, ya que, probablemente, se lograría reducir el estigma en la práctica futura7, 12. De 

esta manera se podría mejorar la calidad de vida y reducir la morbi-mortalidad de los 

pacientes con enfermedad mental13. Hasta la fecha, no se ha encontrado bibliografía que 

investigue la relación entre cordialidad (agreeableness) y el estigma hacia las personas con 

enfermedad mental por parte de estudiantes de Medicina Humana, por lo que es importante 

encontrar dicha relación. 
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2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el puntaje de estigma de estudiantes de medicina hacia pacientes con enfermedad 

mental y cómo se correlacionan con el puntaje de cordialidad? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

• Estimar la asociación entre el puntaje de cordialidad (agreeableness) y puntaje de 

estigma hacia pacientes con enfermedad mental en estudiantes de medicina de una 

universidad peruana. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Determinar el puntaje de estigma hacia pacientes con enfermedad mental por parte 

de estudiantes de medicina. 

• Determinar el puntaje de cordialidad (agreeableness) de los estudiantes de medicina 

• Determinar factores asociados de estigma hacia pacientes con enfermedad mental en 

estudiantes de medicina.  

• Determinar la relación entre el puntaje de cordialidad (agreeableness) y puntaje de 

estigma en estudiantes de medicina. 
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4 METODOLOGÍA 

El estudio es de tipo transversal analítico y se realizó en la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) durante los años 2017 y 2018. La 

población fueron los estudiantes que cursaban el cuarto, sexto, octavo y décimo ciclo de la 

carrera de Medicina Humana. Se eligieron los ciclos pares por conveniencia. Se llevó acabo 

un censo desde el mes de Abril hasta Julio del 2017 en alumnos que estuvieron presentes 

durante el periodo que se realizaron las encuestas. No se incluyó en el estudio a aquellos que 

no brindaron su consentimiento informado ni a menores de 18 años.  

El tamaño de muestra se obtuvo con el programa Epidat 4.2 en el que se utilizó la fórmula 

de coeficiente de correlación. El nivel de confianza a considerar fue de 95 %, una potencia 

del 85 %. El coeficiente de correlación a detectar de -0.170 fue obtenido de un estudio previo 

que evaluó la correlación entre cordialidad (medida con la escala Big Five) y estigma hacia 

personas con trastornos mentales en universitarios18. Como resultado, se obtuvo una muestra 

de 307 personas como mínimo. Se entrevistaron a 360 alumnos que cumplían los criterios 

de inclusión (estar matriculados en el ciclo durante el 2017, ser estudiantes de medicina 

humana de los ciclos cuarto, sexto, octavo o décimo). La variable resultado en el presente 

trabajo es estigma. Respecto a la medición de estigma se utilizó la escala Medical Condition 

Regard Scale (MCRS)20,26,27,28 ya utilizada en otro trabajo previo en español21. El 

instrumento es unidimensional y consta de 11 ítems, el cual utiliza una escala de 6 opciones 

para cada pregunta. La forma de respuesta es de tipo Likert y estas van desde Fuertemente 

en desacuerdo (puntuación de 1) hasta Fuertemente de acuerdo (puntuación de 6).  

Se calculó el Z score, interpretándose como a más puntaje mayor puntaje de estigma hacia 

pacientes con enfermedad mental19. Debido a que se usan dos escalas diferentes, y que ambas 

tienen desviación normal, se usaron z scores en vez de la suma del puntaje total de cada 

escala. Tales puntajes se calcularon con el comando predict en STATA luego de realizar el 

Análisis Factorial Exploratorio. 

En cuanto a la medición de cordialidad (agreeableness), se utilizó la escala Big Five 

Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ). Fue desarrollada por Morizot15, traducida 

y validada al castellano mediante el test-retest y validación factorial22. La forma de respuesta 

es de tipo Likert y va desde 0 (Totalmente en desacuerdo), 1 (Un poco en desacuerdo), 2 

(Opinión neutra), 3(Un poco de acuerdo) y 4(Totalmente de acuerdo).  El instrumento 

presenta 50 items, 10 para la dimensión de cordialidad (agreeableness). Cada dimensión es 

independiente. El puntaje mínimo para cada dimensión es de 0 y el puntaje máximo es de 
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40. Se calculó el Z score, interpretándose como a más puntaje, mayor puntaje de cordialidad 

(agreeableness). 

Las covariables fueron edad (años), sexo, ciclo en el que cursa actualmente el encuestado, 

historia familiar de depresión23 y realización de voluntariado24. 

Respecto a la variable Historia familiar de depresión, la definición operativa fue: estudiante 

de medicina que tenga historia de familiar de depresión según lo marcado en la encuesta de 

Historia Familiar de Enfermedad Mental23. En el cuestionario se usó la pregunta: “¿Alguno 

de sus PARIENTES CERCANOS (Madre, Padre, Hermano, Hermana o Pareja) padece de 

depresión?”. 

Respecto a la variable Trabajo de voluntariado, la definición operativa fue: actividad 

reportada de voluntariado. En el cuestionario se usó la pregunta: “¿Ha realizado algún 

trabajo de voluntariado previamente que comprenda cualquiera de las siguientes áreas : 

Iglesia u otra organización religiosa, Colegio o alguna otra organización educacional, Grupo 

político, Grupo de personas mayores, casas de reposo o alguna otra actividad relacionada 

con personas adultas mayores u otra organización ?”. 

Para la recolección de los datos se coordinó con los profesores del aula para la realización 

de las encuestas y se brindó un tiempo estimado de 15 minutos para su resolución. 

Posteriormente, se verificó que cada encuesta esté completa.  

El presente trabajo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). La encuesta fue anónima y se solicitó consentimiento informado verbal.  

Como control de calidad de la base de datos, se realizaron dos de manera independiente y se 

verificó su consistencia. Respecto al análisis descriptivo de las variables, se utilizó el 

programa Stata 12.1. Se calcularon medidas de tendencia central y de dispersión para 

variables cuantitativas, así como proporciones para las variables categóricas. En el análisis 

bivariado se utilizaron las pruebas de T-student y la de correlación de Pearson. Se evaluaron 

todos los supuestos de la regresión lineal. Para el análisis de múltiples variables se utilizó 

regresión múltiple y los resultados se expresaron según el coeficiente beta, crudo y ajustado, 

con un intervalo de confianza (IC) de 95%. La selección de variables (edad, sexo, trabajo de 

voluntariado y cordialidad) para el análisis ajustado fue en base al criterio epidemiológico 

según estudios previos 3,6,7,11,12,29. 



7 

 

5 RESULTADOS 

Todos los participantes pertenecen a la carrera de Medicina Humana. Se consideraron a 324 

debido a que 36 estaban incompletas y fueron descartadas [ver Figura 1]. El porcentaje de 

encuestas excluidas fue del 10%. La tasa de rechazo fue del 15%. La edad media de la 

población fue de 20,2 años y la mayoría fueron de sexo femenino (57,4%). Pertenecían a los 

ciclos cuarto, sexto, octavo y décimo el 36,1%, 28,7%, 16,4% y 18,8%; respectivamente. El 

82,1% había realizado trabajo de voluntariado previamente. El 8,9 % de encuestados refiere 

que tienen historia familiar de depresión. Se calcularon Z scores para las encuestas MCRS y 

BFPTSQ [ver Tabla 1].  

Aquellos quienes no han realizado trabajo de voluntariado presentan mayor estigma 

comparado a los que sí (p<0,001). En caso de tener historia familiar de depresión, estos 

presentan mayor estigma hacia pacientes con enfermedad mental comparado a quienes no 

tienen (p=0,02). Existe una correlación negativa o inversa moderada (Rho de Pearson en -

0,4) entre los puntajes de las escalas BFPTSQ y MCRS (p<0,001) [ver Tabla 2 y Figura 2].  

Respecto al análisis de regresión, por cada incremento de una Desviación Estándar (DE) en 

la escala de cordialidad (BFPTSQ), el puntaje en la escala MCRS disminuye en 0,3 DE, 

ajustado por el resto de las variables (β en -0,34 con un IC al 95% de -0,45 a -0,23) [ver 

Tabla 3]. Por cada año de incremento de edad, el puntaje en la escala de MCRS aumenta en 

0,06 DE, ajustado por el resto de las variables en la ecuación (β en 0,06 con un IC al 95% de 

0,01 a 0,12). El realizar algún tipo de trabajo de voluntariado tiene 0,4 DE menos en la escala 

de MCRS en comparación a no haber realizado trabajo de voluntariado ajustado por el resto 

de las variables (β en -0,40 con un IC al 95% de -0,67 a -0,13).  
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6 DISCUSIÓN 

En el presente estudio se encontró asociación entre cordialidad y estigma hacia pacientes 

con enfermedad mental en estudiantes de medicina de una universidad peruana. Como 

hallazgo principal, se evidenció que a mayor cordialidad hacia pacientes con enfermedad 

mental que presenten los estudiantes de medicina existe menor estigma hacia los mismos. 

Como hallazgos secundarios, se encontró que a mayor edad hay más estigma hacia pacientes 

con enfermedad mental. Asimismo, el haber realizado trabajo de voluntariado está 

relacionado con menor estigma. 

Se puede proponer diferentes explicaciones para la relación evidenciada entre cordialidad y 

estigma. En diferentes estudios se ha observado que aquellas personas que tienen mayor 

grado de cordialidad (agreeableness) generalmente son colaboradoras y tolerantes, lo que 

está relacionado con un mayor puntaje de empatía hacia los demás, como personas con 

enfermedad mental29. Asimismo, otras investigaciones sugieren que el aumento de empatía 

ayuda a reducir el estigma18. Probablemente aquellos que hayan mostrado un puntaje elevado 

de cordialidad (agreeableness) tengan mayor empatía que el resto. Otros factores como el 

conocimiento, las actitudes y el comportamiento influyen en la formación del estigma4. Una 

adecuada educación acerca de enfermedad mental, la flexibilidad en el trato respecto a los 

demás sin prejuicio y un comportamiento sin discriminación conllevan a un trato cordial con 

los pacientes. En caso de los estudiantes de medicina, además de los cursos llevados, su 

conocimiento también depende de la curiosidad propia y el aceptar nuevos conceptos. 

Probablemente, el conocimiento previo y su formación adecuada en la relación médico 

paciente influya en haber disminuido los factores desencadenantes de estigma. 

El tener más edad está relacionado con mayor estigma. Tal resultado concuerda con otros 

estudios previos 2,3,12. En un estudio se observó que, al evaluar el efecto del etiquetado 

psiquiátrico hacia personas aparentemente sanas en estudiantes de último año, estos 

quisieron mantener una distancia significativa de los ‘enfermos mentales’3. Otro estudio 

sugiere que las actitudes de los estudiantes de medicina parecen empeorar a medida que se 

avanza en los ciclos12. El mecanismo exacto es desconocido y la posible razón es que sea 

multifactorial. Los estudiantes están influenciados por el ambiente cultural y sus 

experiencias personales dependen de la interacción con otros médicos de otras 

especialidades12. Por ejemplo, si un estudiante de medicina se forma en un hospital en el 

cual observa un trato inadecuado por parte del personal de salud (médicos, enfermería o 

personal administrativo) hacia los pacientes, este supondrá que es normal y probablemente 
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adquiera un comportamiento negativo. De esa manera, a medida que un estudiante pasa de 

curso, su comportamiento es influenciado por el nuevo entorno clínico y va cambiando de 

manera dinámica. Otro factor que probablemente influya son las experiencias negativas que 

experimente durante su formación. Se ha evidenciado que aquel con una experiencia 

personal negativa con un paciente con enfermedad mental, está asociado a crear una 

tendencia a estigmatizar a tales personas29. Posteriormente, será más difícil lograr cambiar 

tales actitudes inapropiadas que fue adquiriendo por experiencias no gratas. Respecto al 

ámbito sociocultural, también influye en el estudiante. Dependiendo del tipo de ambiente 

social en el cual el estudiante se instruya, adoptará diferentes conductas las cuales pueden 

estar aceptadas en tal entorno social y, a su vez, no sean necesariamente correctas.  

En el presente trabajo se halló que quienes realizaron algún tipo de trabajo de voluntariado 

presentan menor estigma hacia pacientes con enfermedad mental comparado a los que no. 

Se ha evidenciado que el hecho de haber tenido más contacto con pacientes con enfermedad 

mental a lo largo del tiempo mejora las actitudes3,5,7,11. Asimismo, en otras investigaciones 

se encontró que quienes tuvieron contacto social con personas con enfermedad mental 

mostraron una reducción significativa de las actitudes negativas29. Respecto al voluntariado, 

este mejora las actitudes debido a que fortalece la autoestima y, por ende, la integración 

social24. Probablemente el resultado en el presente trabajo sea debido a que el estar cerca de 

quienes padecen enfermedad mental les brinde una visión amplia de lo que perciben a diario. 

De tal manera, se facilita la comprensión de lo que aquellas personas sienten e influye en sus 

actitudes positivas.  

En el presente estudio la mayoría de los participantes fueron de sexo femenino. A pesar de 

no haber resultado significativo que las mujeres presentaron menor puntaje de estigma 

respecto a los hombres hacia pacientes con enfermedad mental, en otras investigaciones sí 

se ha evidenciado tal relación11,12. La relación entre estigma y género puede ser 

multifactorial. Por ejemplo, influye las características de la personalidad de la mujer que, al 

ser más perceptivas, abiertas, sensibles, tolerantes y empáticas, presentarán menor estigma 

hacia pacientes con enfermedad mental14,18. Por otro lado, posiblemente las estudiantes 

hayan estado mejor informadas acerca de enfermedades mentales y haya influido en que 

presenten menor puntaje de estigma. Probablemente si se haya aumentado el número de 

estudiantes a encuestar el resultado haya salido significativo. También podría tratarse de un 

error tipo II. 
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Es importante investigar acerca de historia familiar de depresión para poder conocer los 

distintos factores asociados al desarrollo del estigma hacia pacientes con enfermedad mental. 

Cada caso es particular y son distintos los factores que influyen en la formación del estigma, 

como el tiempo de contacto, la cercanía familiar y las múltiples experiencias vividas. Se 

encontró que aquellos estudiantes con historia familiar de depresión presentan mayor 

estigma hacia pacientes con enfermedad mental; sin embargo, no fue significativo. En un 

estudio se ha observado que el tener contacto con pacientes con enfermedad mental (como 

aquellos que presentan familiares con tales patologías) puede ser tanto positivo o negativo 

para el desarrollo del prejuicio, el cual favorece al estigma36. Se pueden plantear distintas 

explicaciones. La familiaridad con alguien que padece enfermedad mental influye en una 

mayor percepción de peligrosidad y miedo19. Asimismo, el tener contacto involuntario con 

pacientes con enfermedad mental se ha visto asociado al progreso del estigma29.  

Existen ciertas limitaciones en el presente trabajo. Al ser un estudio transversal analítico, 

sólo se evalúan las variables en un momento específico, no existe temporalidad ni se observa 

algún seguimiento. La escala no ha sido validada previamente en el Perú; sin embargo, ha 

sido probada con éxito en Argentina con participantes mayores de 18 años22. Asimismo, el 

estudio no se aplicó a estudiantes de medicina de universidades públicas peruanas. La 

aplicación de las encuestas depende de la respuesta honesta y verídica de los encuestados, 

ya que es auto aplicable. Pudo haber sesgo de deseabilidad social; sin embargo, la encuesta 

fue anónima. 

Por otro lado, la presente investigación muestra distintas fortalezas. A nuestro conocimiento, 

este es el primer estudio que evalúa cordialidad y estigma hacia pacientes con enfermedad 

mental en estudiantes de medicina en el Perú. De la misma manera, el método de 

investigación aplicado en el presente trabajo puede ser extrapolable a otras universidades y 

aplicado en otro entorno sociocultural. Entre todos los profesionales de la salud, el hecho 

tener como objetivo de investigación a los estudiantes de medicina es importante debido a 

que en ellos se pueden dirigir distintas estrategias educativas. Como futuros médicos, serán 

influyentes en la formación de la nueva cultura médica y su comportamiento influirá en la 

formación de los demás para reducir el estigma. 

Se necesitan trabajos a futuro que investiguen el estigma hacia enfermedad mental en 

diferentes entornos socioculturales con el fin de identificar distintos factores que influyan en 

su desarrollo. Gracias a ello, se ampliaría la comprensión de cómo los diferentes programas 

educativos influyen en la formación del estigma. Con un análisis detallado, se podrían 
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generar distintas estrategias en el plan curricular que estén dirigidos a una formación 

adecuada para los futuros profesionales de salud y así contribuir a la promoción de un 

sistema de salud adecuado. 
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7 CONCLUSIONES 

Se encontró asociación entre cordialidad y estigma. Quienes presentaron mayor puntaje de 

cordialidad mostraron menor estigma hacia pacientes con enfermedad mental en estudiantes 

de medicina. 
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8 RECOMENDACIONES 

El estigma relacionado a enfermedad mental representa un problema de salud pública debido 

a que es una barrera a la búsqueda de atención o participación en el tratamiento13. Una 

herramienta que puede tanto reforzar o reducir el estigma es la educación de pisquiatría2. 

Con las investigaciones detalladas, se pueden obtener objetivos para generar distintas 

intervenciones educativas las cuales son imprescindibles para generar cambios. No sólo para 

brindar conocimiento clínico, sino también para disminuir actitudes negativas que los 

estudiantes ya podrían tener2. Son necesarias más trabajos similares al presente trabajo ya 

que el realizar investigaciones detalladas es el punto de partida para poder generar acciones 

anti-estigma. El presente trabajo de investigación puede ser extrapolable a otras 

universidades de distintas ciudades del país con el fin de recabar la mayor información 

posible y poder tener un mejor panorama epidemiológico. Asimismo, se puede replicar en 

distintos medios socioculturales del país. Además de ello, se necesitan de estudios 

longitudinales para identificar la dinámica de la formación del estigma y sus factores de 

riesgo. En un futuro, en caso de poder conocer la prevalencia de estigma, podría ser benéfico 

para la sociedad el poder realizar tamizaje en población de riesgo. De tal manera se podrán 

desarrollar intervenciones para prevenir su desarrollo. Se requieren más estudios, de manera 

longitudinal para identificar la historia natural de la formación del estigma y sus posibles 

causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. World Health Organization (WHO) The World Health Report 2001, Mental 

Health: New Understanding, New Hope. Ginebra, 2001. 

2. Meltzer EC, Suppes A, Burns S, Shuman A, Orfanos A, Sturiano CV, et al. 

Stigmatization of substance use disorders among internal medicine residents. 

Subst Abus. 2013;34(4):356-62. 

3. Totic S, Stojiljkovic D, Pavlovic Z, Zaric N, Zarkovic B, Malic L, et al. 

Stigmatization of 'psychiatric label' by medical and non-medical students. Int 

J Soc Psychiatry. 2012;58(5):455-62. 

4. Arboleda-Florez J. Stigma and discrimination: an overview. World 

Psychiatry. 2005;4(1):8-10. 

5. Papish A, Kassam A, Modgill G, Vaz G, Zanussi L, Patten S. Reducing the 

stigma of mental illness in undergraduate medical education: a randomized 

controlled trial. BMC Med Educ. 2013 Oct 24;13:141. 

6. Kopera M, Suszek H, Bonar E, Myszka M, Gmaj B, Ilgen M, et al. Evaluating 

explicit and imp licit stigma of mental illness in mental health 

professionals and medical students. Community Ment Health J.2015 

Jul;51(5):628-34. 

7. Ay P, Save D, Fidanoglu O.  Does stigma concerning mental disorders differ 

through medical education? A survey among medical students in Istanbul. 

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2006 Jan;41(1):63-7. 

8. Sathyanath S, Mendonsa RD, Thattil AM, Chandran VM, Karkal RS. 

Socially restrictive attitudes towards people with mental illness among the 

non-psychiatry medical professionals in a university teaching hospital in 

South India. Int J Soc Psychiatry. 2016 May;62(3):221-6. 

9. Weiss MG, Ramakrishna J. Stigma interventions and research for 

international health. Lancet. 2006 Feb 11;367:536–8. 

10. Thornicroft G, Brohan E, Kassam A, Lewis-Holmes E. Reducing stigma and 

discrimination: Candidate interventions. Int J Ment Health Syst. 2008;2(1):3. 

11. O' Connor K, Brennan D, O' Loughlin K, Wilson L, Pillay D, Clarke M, et 

al. Attitudes towards patients with mental illness in Irish medical students. Ir 

J Med Sci. 2013 Dec;182(4):679-85. 



15 

 

12. Korszun A, Dinos S, Ahmed K, Bhui K. Medical student attitudes about 

mental illness: does medical-school education reduce stigma?. Acad 

Psychiatry. 2012 May 1;36(3):197-204. 

13. Modgill G, Patten SB, Knaak S, Kassam A, Szeto AC. Opening Minds 

Stigma Scale for Health Care Providers (OMS-HC): examination of 

psychometric properties and responsiveness. BMC Psychiatry. 2014;14:120. 

14. Fernando SM, Deane FP, McLeod HJ. Sri Lankan doctors' and medical 

undergraduates' attitudes towards mental illness. Soc Psychiatry Psychiatr 

Epidemiol. 2010 Jul;45(7):733-9. 

15. Morizot J. Construct validity of adolescents’ self-reported Big Five 

personality traits: Importance of conceptual breadth and initial validation of 

a short measure. Assessment. 2014 Oct; 21(5):580–606. 

16. Kuntsche E, Knibbe R, Gmel G, Engels R. Who drinks and why? A review 

of socio-demographic, personality, and contextual issues behind the drinking 

motives in young people. Addict Behav. 2006 Oct;31(10):1844-57.  

17. Sibley CG, Duckitt J. Personality and prejudice: a meta-analysis and 

theoretical review. Pers Soc Psychol Rev. 2008 Aug;12(2):248-79. 

18. Szeto A, O’Neill T and Dobson K.  The Association between Personality and 

Individual Differences and Stigma toward People with Mental Disorders. 

American Journal of Psychiatric Rehabilitation. 2015;18(4):303-332. 

19. Corrigan PW, Penn DL. Lessons from social psychology on discrediting 

psychiatric stigma. Am Psychol. 1999 Sep; 54(9):765–76. 

20. Christison G, Haviland MG, Riggs ML. The medical condition regard scale: 

measuring reactions to diagnoses. Acad Med. 2002 Mar;77(3):257-62. 

21. Alvarado GF, Santiago OJ, Rios-Bedoya CF, Anthony JC. Online 

enhacements of smoking cessation. 70th Annual Scientific Meeting. The 

College on Problems of Drug Dependence CPDD 2008, San Juan PR. 

22. Ortet G, Martínez T, Mezquita L, Morizot J and Ibáñez M. Big Five 

Personality Trait Short Questionnaire: Preliminary Validation with Spanish 

Adults. Span J Psychol. 2017 Feb 9;20(E7):1-11. 

23. Kessler RC, Berglund P, Chiu W, Demler O, Heeringa S, Hiripi E, et al. The 

US National Comorbidity Survey Replication (NCS-R): Design and field 

procedures. Int J Methods Psychiatr Res. 2014;13(2):69-92.  



16 

 

24. Musick M, Wilson J. Volunteering and depression: the role of psychological 

and social resources in different age groups. Soc Sci Med. 2003 

Jan;56(2):259-69. 

25. Toner S, Fabisch K, Priebe S, Klug G. Attitudes towards severe mental illness 

and social distance: A survey of volunteer befrienders in Austria. 

International Journal of Social Psychiatry. 2018 May; 64(5):470-475. 

26. Korszun A, Dinos S, Ahmed K, Bhui K. Medical student attitudes about 

mental illness: does medical-school education reduce stigma? Acad 

Psychiatry. 2012 May 1;36(3)197-204. 

27. Kubiak SP, Ahmedani BK, Rios-Bedoya CF, Anthony JC. Stigmatizing 

Clients with Mental Health Conditions: An Assessment of Social Work 

Student Attitudes. Soc Work Ment Health. 2011 Jan 1;9(4):253-271. 

28. Ahmedani BK, Kubiak SP, Rios-Bedoya CF, Mickus M, Anthony JC. 

Willingness to treat drug dependence and depression: comparisons of fututre 

health professionals. Subst Abuse Rehabil. 2011 Mar;2011(2):43-51. 

29. Yuan Q, Seow E, Abdin E, Yiang-Chua B, Lin-Ong H, Samari E, et al. Direct 

and moderating effects of personality on stigma towards mental illness. BMC 

Psychiatry. 2018 Nov 6;18(1):358. 

30. Van Os, Kapur S. Schizophrenia. Lancet. 2009 Aug 22;374(9690):635-45. 

31. Pan A, Sun Q, Okereke OI, Rexrode KM, Hu FB. Depression and risk of 

stroke morbidity and mortality: a meta-analysis and systematic review. 

JAMA. 2011 Sep 21;306(11):1241-9. 

32. Celano CM, Huffman JC. Depression and cardiac disease: a review. Cardiol 

Rev. 2011 May-Jun;19(3):130-42. 

33. Gil H, Winter M, León P, Navarrete E. El estigma hacia personas con 

enfermedad mental en profesionales sanitarios del hospital general. Norte de 

salud mental. 2016;14(55)103-111. 

34. Patten SB, Williams JV, Lavorato DH, Bulloch AG, Charbonneau M, 

Gautam M, et al. Perceived Stigma among Recipients of Mental Health Care 

in the General Canadian Population. Can J Psychiatry. 2016 Aug; 61(8):480-

8. 

35. Leon H. Estigma y Enfermedad Mental: Un Punto de Vista Histórico-Social. 

Revista de Psiquiatría y Salud Mental Hermilio Valdizan. 2005; 6(1):33-42. 



17 

 

36. Barlow FK, Paolini S, Pedersen A, Hornsey MJ, Radkke HR, Harwood J, et 

al. The contact caveat: negative contact predicts increased prejudice more 

than positive contact predicts reduced prejudice. Personal Soc Psychol Bull. 

2012;38(12)1629-43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

10 ANEXOS  

10.1 Tabla 1 

Características de estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Promedio (DE) 

† Escala Medical Condition Regard Scale (MCRS) 

‡ Escala Big Five Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ) 

 N=324 (%) 

Edad (años)* 20,2 (1,7) 

Sexo  

Masculino  

Femenino 

 

138 (42,6) 

186 (57,4) 

Ciclo 

   Cuarto 

   Sexto 

   Octavo 

   Décimo 

 

117 (36,1) 

93 (28,7) 

53 (16,4) 

61 (18,8) 

Trabajo de voluntariado  

   Alguno 

 

266 (82,1) 

 

Historia familiar de depresión 

   

 

Estigma†*  

   

BFPTSQ‡*  

    Cordialidad (agreeableness) 

29 (8,9) 

 

 

0(1) 

 

 

0(1) 
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10.2 Tabla 2 

Factores asociados a estigma hacia pacientes con enfermedad mental en estudiantes de 

Medicina Humana. Análisis bivariado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rho Pearson 

† Escala Big Five Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ) 

 Escala Medical Condition 

Regard Scale (MCRS) 

 Promedio (DE) Valor p 

Edad (años)* 0,3 <0,001 

Sexo 

  Masculino 

  Femenino 

 

0,2 (0,9) 

-0,1 (0,9) 

<0,001 

 

 

Ciclo 

  Cuarto 

  Sexto  

  Octavo 

  Décimo 

 

Trabajo de voluntariado 

  Alguno 

  Ninguno 

 

Historia familiar de  

depresión  

    Alguno 

    Ninguno     

 

 

-0,1(1) 

-0(0,9) 

-0(1) 

0,2(0,9) 

 

 

-0,1 (0,9) 

0,5 (1) 

 

 

  

0,2 (0,9) 

-0 (1)   

        

 

0,05 

 

 

 

 

 

<0,001 

 

 

 

 

0,6 

 

 

Cordialidad*† -0,4 <0,001 
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10.3 Tabla 3 

Estigma y factores asociados hacia pacientes con enfermedad mental (medida con 

MCRS).  

 

* Escala Big Five Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ) 

Regresión múltiple. 

 

 

 

 

 

 Alumnos  Crudo Ajustado  

(n=324) β (95% IC)               Valor 

p 

β (95% IC)               Valor p 

Edad (años) 

Sexo 

  Masculino 

  Femenino 

Ciclo 

  Cuarto 

  Sexto 

  Octavo 

  Décimo 

Trabajo de 

voluntariado 

  Alguno 

  Ninguno 

 

 

Cordialidad 

(Agreeableness)* 

 0,08 (0,02a0,15) 

 

Ref 

-0,39 (-0,62a-0,17) 

 

Ref 

0,13 (-0,15 a 0,42) 

0,06(-0,27 a 0,40) 

0,43 (0,12 a 0,75) 

 

 

-0,67 (-0,95 a-0,39) 

Ref 

 

 

 

-0,49(-0,51 a -0,30) 

0,01 

 

 

0,001 

 

 

0,36 

0,7 

0,007 

 

 

<0,001 

 

 

 

 

<0,001 

0,06 (0,01 a 0,12) 

 

 

-0,15 (-0,37 a 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

-0,40(-0,67 a-0,13) 

 

 

 

 

-0,34(-0,45a-0,23) 

0,03 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

0,005 

 

 

 

 

<0,001 



21 

 

10.4 Figura 1 

Flujograma  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de estudiantes n=360 

Personas  encuestadas  
n=360 

Personas con encuestas  utilizables 

n=324 

Pérdidas (n=36) 
- No llenaron 

correctamente 
las variables 
de interés  

Porcentaje de 
encuestas 
excluidas: 10% 
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10.5 Figura 2 

 

Gráfico de dispersión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


