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Las actitudes negativas hacia la esquizofrenia se 
asocian con la dificultad de integration de los que 
sufren esta enfermedad mental en la comunidad. El 
programa "Abre las puertas" (Asociacion Mundial de 
Psiquiatria, http//www.openthedoors.com) ha detecta-
do en Espana que experimentaban ese estigma los que 
tienen contacto con la enfermedad (los pacientes, la 
familia y los profesionales), mientras que la poblacion 
general mostraba poco rechazo. Otros estudios han 
encontrado en el Reino Unido que la poblacion gene
ral percibia por lo comun a las personas con esquizo
frenia como peligrosas [1], mientras que en Canada 
[2] eran los miembros de la poblacion general con 
mayor conocimiento de la esquizofrenia quienes ten-
dian a tener actitudes menos distanciadoras. Que sepa-
mos, no hay datos sobre el estigma de la esquizofre
nia en los estudiantes sanitarios no graduados. Por 
tanto, el presente estudio tenia el proposito de explo-
rar el conocimiento y las percepciones con respecto a 
la esquizofrenia en esta poblacion con una influencia 
potencial sobre el estigma de la esquizofrenia. 

Se encuesto a un total de 274 estudiantes de medi
cina y 70 de enfermeria (18-24 afios) de la Universi
dad de Extremadura (Espana) durante el ano 2000 
acerca de su conocimiento general de la esquizofrenia. 
Comunicaron tener un alto conocimiento de la enfer
medad mental, su comienzo, los factores de riesgo 
asociados, las manifestaciones y el tratamiento, sin 
diferencias significativas entre los dos grupos: los 
estudiantes de medicina y de enfermeria. Sin embar
go, pensaban que las personas con esquizofrenia no se 
recuperan nunca (50%), consideraban que eran o 
podian ser peligrosos o violentos (78%) y rechazaban 
aceptarlos en una situation social o se mostraban 

ambivalentes sobre ello (40%). Ademas, no considera
ban que tuvieran informacion suficiente sobre la 
esquizofrenia (95%) y no conocian a nadie con este 
trastorno (75%). 

Los presentes hallazgos indican que los estudiantes 
no graduados de medicina y enfermeria tienen actitu
des ambivalentes o discriminatorias hacia la recupera
tion, el nivel de violencia o peligrosidad y el trata
miento social de las personas con esquizofrenia. 
Paradqjicamente, estos resultados contrastan con el 
hecho de que los estudiantes parecen estar informados 
sobre la naturaleza de la esquizofrenia, aun cuando no 
perciben tener informacion suficiente. Esto se podria 
explicar por el dato de que el conocimiento de los sin-
tomas asociados con la fase aguda de la esquizofrenia 
crea mas estigma que la etiqueta de esquizofrenia 
sola; por el contrario, el conocimiento sobre los aspec-
tos de tratamiento pos-hospitalario puede reducirlo 
[3]. Una segunda explication para los presentes 
hallazgos podria encontrarse en la ausencia de contac
to social con personas que sufren el trastorno. En este 
sentido, se ha comunicado que las personas con con
tacto anterior con individuos con una enfermedad 
mental tenian mas posibilidades de percibirlos como 
menos peligrosos que las personas sin contacto ante
rior [4]. 

Los presentes datos indican que el estigma de la 
esquizofrenia est& presente entre los estudiantes no 
graduados de medicina y enfermeria. La perception 
de conocimiento insuficiente sobre la enfermedad 
mental y la falta de contacto con pacientes rehabilita-
dos podrian ser la razon principal para ello. Con res
pecto a la pertinencia de los presentes hallazgos, se 
propone la necesidad de revisar la informacion dada a 
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los estudiantes sanitarios no graduados, incluyendo 
mas contenido sobre el aumento de la calidad de vida 
y el buen funcionamiento social de las personas con 
esquizofrenia en tratamiento efectivo y las institucio-
nes sociales. Ademas, se propone que seria beneficio-
so el contacto no solo con pacientes hospitalizados o 
ambulatorios, sino tambien con aquellos que se han 
recuperado de la esquizofrenia. Por tanto, se propone 
el desarrollo de un programa preventivo especifico 
anti-estigma para estudiantes de profesiones sanitarias 
para crear actitudes positivas con respecto al trata
miento social y clinico de la enfermedad mental 
durante la formation academica. 
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