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RESUMEN 

Objetivos: determinar la frecuencia de haber visto o estado cerca de algunas 

enfermedades, la prevalencia de punto de las formas de estigma y su asociación 

con algunos factores de los estudiantes universitarios. Método: se realizó un 

estudio observacional, prospectivo y transversal. Las enfermedades elegidas para 

estudiar el estigma fueron: VIH/Sida, cáncer, esquizofrenia, obesidad, retardo 

mental, tuberculosis, alcoholismo, drogadicción y epilepsia. Se tomó una muestra 

representativa de 388 estudiantes de todas las áreas de una universidad. Para la 

identificación de las formas de estigma se elaboró un instrumento el cual se validó 

con juicio de expertos y se aplicó de manera anónima. Se elaboraron tablas de 

frecuencia estadística descriptiva y de asociación bivariada con: área de estudios, 

sexo, edad, nivel socioeconómico, religión y ocupación de los padres de los 

estudiantes. Esta asociación se evaluó con la prueba del chi cuadrado. 

Resultados: Las enfermedades que con mayor frecuencia han sido vistas o 

estado cerca a los estudiantes son: obesidad (64.69%) y alcoholismo (62.63%) y 

las que menos han visto o estado cerca son: VIH/Sida (18.30%) y tuberculosis 

(21.13%). La prevalencia de punto de estigma cognoscitivo a tuberculosis fue de 

0.53 seguido de drogadicción (0.38). La presencia de estigma afectivo fue de 0.31 

a drogadicción, seguido de la tuberculosis (0.28). La frecuencia de estigma 

actitudinal fue de 0.31 a tuberculosis y a retardo mental (0.28). Las enfermedades 

con mayor prevalencia de las 3 formas de estigma fueron: tuberculosis (0.15), 

drogadicción (0.14) y esquizofrenia (0.13). El estigma se asocia con el área de 

estudios de los estudiantes y a la ocupación de sus padres. Conclusión: existe 

estigma hacia algunas enfermedades, siendo más frecuente hacia la tuberculosis 

y la drogadicción, la cual se asocia al área de estudios y la ocupación de los 

padres de los estudiantes.  

Palabras claves: estigma, salud, prejuicio, exclusión, enfermedad, universitarios. 
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SUMMARY 
 

Objectives: to determine the frequency of having seen or been close to some 

diseases, the prevalence of stigma forms and their association with some factors 

of university students. Method: an observational, prospective and transversal 

study was carried out. The diseases chosen to study the stigma were: HIV / AIDS, 

cancer, schizophrenia, obesity, mental retardation, tuberculosis, alcoholism, drug 

addiction and epilepsy. A representative sample of 388 students from all areas of 

the university was taken. For the identification of the forms of stigma, an 

instrument was developed which was validated with expert judgment and applied 

anonymously. Descriptive statistical frequency and bivariate association tables 

were elaborated with: area of studies, sex, age, socioeconomic level, religion and 

occupation of the parents of the students. This association was evaluated with the 

chi square test. Results: The diseases that have been most frequently seen or 

been close to the students are: obesity (64.69%) and alcoholism (62.63%) and 

those that have seen the least or been close are: HIV / AIDS (18.30%) and 

tuberculosis (21.13%). The point prevalence, of cognitive stigma was 0.53 for 

tuberculosis, followed by drug addiction (0.38). The presence of affective stigma 

was 0.31 to drug addiction, followed by tuberculosis (0.28). The frequency of 

attitudinal stigma was 0.31 for tuberculosis and mental retardation (0.28). The 

diseases with the highest prevalence of the 3 forms of stigma were: tuberculosis 

(0.15), drug addiction (0.14) and schizophrenia (0.13). Stigma is associated with 

the area of student studies and the occupation of their parents. Conclusion: there 

is stigma towards some diseases, being more frequent towards tuberculosis and 

drug addiction, which is associated to the area of studies and the occupation of the 

parents of the students. 

Keywords: stigma, health, prejudice, exclusion, illness, university. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El estigma y la discriminación son dos experiencias y conceptos muy relacionados 

con algunas enfermedades y epidemias, tales como la del SIDA. En algunos 

casos suelen ser más impactantes y agresivos que la misma enfermedad. La 

Medicina, la Salud Pública y las políticas de salud nacionales, prácticamente han 

obviado este asunto. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma: "En 

el fondo, el estigma crea y es a la vez creado por la desigualdad social… El 

estigma se origina en lo profundo de la estructura misma de la sociedad y en las 

normas y valores que rigen la vida diaria. El estigma hace que ciertos grupos 

dentro de una sociedad resulten subestimados y avergonzados, a la vez que 

estimula sentimientos de superioridad en otros"1. 

En la historia de la humanidad hubo diversos paradigmas que explicaban el origen 

y el sentido de las afecciones a la salud. Las concepciones y prácticas sobre la 

epilepsia, la esquizofrenia, la peste bubónica y otras enfermedades dramáticas 

tenían explicaciones mágico-religiosas y se enfrentaban igualmente con rituales 

que ahora nos parecerían extravagantes2.  En algunos casos se expulsaba de la 

ciudad al enfermo o lo sometían a crueles exorcismos y castigos. Hordas de 

flageladores recorrían los templos y ciudades para expiar los pecados y librar a la 

humanidad de le peste. El enfermo era un pecador y maldecido socialmente3. 

Las costumbres frente a la enfermedad parecen no haber cambiado en el tiempo. 

Muchas enfermedades tienen secuelas en las actitudes sociales hacia ellas, 

quizás no solo explicadas por la desinformación acerca de ellas, sino también, por 

mecanismos culturales que generan interpretaciones denigrantes o repudiables 

hacia ciertos pacientes, por las causas asignadas a las enfermedades, los 

simbolismos de los síntomas y signos que sugieren contagiosidad, violencia e 

inmoralidad; también se motivan los tratamientos que reciben estos pacientes4,5.   

Los mismos pacientes con ciertas enfermedades se pueden autoestigmatizar, 

aislándose de sus ambientes sociales acostumbrados, prohibiéndose algunas 

actividades comunes, sintiéndose avergonzados, peligrosos o temiendo sufrir 

humillaciones6. Estos pacientes ven afectada su rehabilitación o su misma 
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curación, cuando no han resuelto los impactos emocionales y sociales de la 

enfermedad.  

Este es el tema que deseamos estudiar en el presente trabajo, la medida y la 

forma cómo se reacciona negativamente ante algunas enfermedades, reacción 

que puede ser definida como estigmatización hacia enfermedades, por su 

carácter social o colectivo.  

El espacio de la universidad podría ser una muestra de la sociedad donde se 

desarrolla. A pesar que se forman en esta institución a profesionales de base 

científica, también es un lugar de encuentro de los pensamientos de los 

segmentos sociales de donde proceden sus integrantes. Por ello consideramos 

posible y valioso realizar esta investigación en estudiantes universitarios.  

Este tema tiene implicancias para los pacientes, sus familiares, los profesionales 

de salud y la sociedad en general. Además, es una exigencia legal, constituida en 

la actual Ley Universitaria 30220, que también fue recogida en el Estatuto 

universitario y el Modelo Educativo UNSA, como un principio universitario al 

“Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión”7.   

  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se propuso responder la siguiente interrogante:  

¿Cuál es la prevalencia y los factores sociodemográficos asociados a la 

estigmatización hacia enfermedades, en estudiantes universitarios?   

   

HIPÓTESIS 

Dado que en nuestro contexto social y cultural existen diferentes conocimientos y 

prácticas de escaso sustento científico, especialmente en el campo de la salud, y 

que se presentan diversas enfermedades crónicas y agudas en la población, es 

probable que entre los estudiantes universitarios existan diferentes niveles o 

formas de estigmatización hacia algunas enfermedades y que esta reacción se 

asocie con algunas características sociodemográficas de dichos estudiantes. 
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OBJETIVOS 

General: 

Medir la prevalencia del estigma hacia enfermedades y asociarla con variables 

sociodemográficas de los estudiantes. 

Específicos: 

1. Determinar la frecuencia de haber visto o estado cerca de algunas 

enfermedades, de los estudiantes universitarios. 

2. Medir la prevalencia de punto de las formas de estigmatización hacia 

enfermedades, en estudiantes universitarios 

3. Asociar algunos factores sociodemográficos con la estigmatización 

hacia enfermedades, en estudiantes universitarios. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1.1. LA ENFERMEDAD Y EL ESTIGMA 

Se puede definir estigma como “la situación en la cual el individuo no posee la 

aceptación social plena. Ese término fue creado por los griegos a fin de evidenciar 

algo perverso en el status moral de quien lo poseía, que se traducía en una marca 

corporal. Es un atributo profundamente despreciativo, que distingue al individuo 

de los demás que se encuentran en determinada categoría social8. 

Ocurre esta reacción frente a algunas personas que tienen cierta enfermedad que 

es considerada especialmente riesgosa a la norma de un grupo social que 

comparte determinados conocimientos, actitudes y prácticas. Se pueden 

reconocer diferentes expresiones de la estigmatización como: las etiquetas, los 

estereotipos, la segregación o separación en categorías diferentes, la pérdida de 

estatus o degradación y la discriminación. Se aplica el término de estigma cuando 

estas expresiones tienen lugar en una situación de poder (social, político, 

económico) asimétrico que permite que esto suceda. 

La aparición del estigma se apoya en las diferencias, en lo considerado normal o 

patológico. Además del individuo que posee la característica estigmatizante, las 

personas próximas a él, tal como familiares y amigos, pasan a compartir el 

estigma. Las raíces de los estándares corporales son socialmente construidas y 

sostenidas en los procesos de educación y socialización de los niños10. 

Se ha conocido mejor la salud, estudiando su alteración. Para unos, la 

enfermedad es un ente externo, mágico o material, que se debe: identificar, 

localizar, extirpar o eliminar. Para los griegos la enfermedad era la perturbación 

del equilibrio total. Para otros fue comprendida como el esfuerzo de la naturaleza 

para obtener un nuevo equilibrio. La enfermedad puede ser percibida como una 
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lucha entre el organismo y un ser extraño o como una lucha interna de fuerzas 

enfrentadas, siendo éstas estudiadas por la Anatomía y la Fisiología9. Por ello, el 

enfermo era una persona infectada y afectada que se debía evitar.  

Las reacciones que tienen la población hacia diversas enfermedades, como 

algunas infecciones y las enfermedades mentales, tienen mucha importancia y se 

incluye su estudio y estrategias en los programas de salud de algunos países 

como España10. Muchas personas que padecen de enfermedades percibidas 

como amenazantes o despreciables para la población común, tienen mayor 

dificultad para reintegrarse a su vida normal, he incluso, para su recuperación 

completa11,12,13. 

Es más, en muchos casos, a las secuelas de algunas enfermedades padecidas, 

se suman nuevos impactos por la estigmatización social, “los relacionados con el 

estigma, que, paradójicamente, suelen ser más permanentes y constantes, 

además de refractarios a la intervención… La consecuencia de ambos es una 

considerable disminución de las oportunidades para disfrutar de una vida 

ciudadana activa y de los distintos aspectos relacionados con lo que, en lenguaje 

más técnico, denominamos "calidad de vida": relaciones sociales, pareja, empleo, 

vivienda, salud, etc.”14. 

Como componentes del proceso de estigmatización se describen: el etiquetado, 

los estereotipos, la separación, la pérdida de estatus, la discriminación percibida, 

la discriminación estructural y la agresión física15. En el caso de enfermedades 

mentales ocurren procesos de distanciamiento social y el uso de algunas 

expresiones para estos pacientes; por ejemplo, cuando se refieren 

despectivamente a una paciente como “H”, forma de referirse a quienes se ha 

diagnosticado como de personalidad histérica, o “código blanco” para referirse a 

pacientes con VIH/SIDA, lo cual induce a una actitud de evitación y prejuicios 

hacia su presencia. 

En la presente investigación, para fines metodológicos, nos basaremos en el 

modelo psicosocial para comprender la estigmatización16, el cual establece 3 

formas o niveles de estigma: 
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- El estereotipo: incluye estructuras de conocimientos, pensamientos o 

creencias acerca de las enfermedades, que son generados y 

aprendidos en un determinado contexto social.  

- El prejuicio: que implica una base cognitiva, pero se añaden 

reacciones valorativas y emocionales negativas de rechazo hacia 

ciertos enfermos. 

- La discriminación: sustentado en ciertos estereotipos, prejuicios y 

sentimientos hacia alguna enfermedad, se deriva una actitud o 

conducta de rechazo, de marginación, discriminación o exclusión de las 

oportunidades propias de cualquier persona. 

Por ejemplo, con relación a la enfermedad mental, existen creencias sobre la 

peligrosidad, la violencia y el descuido personal de estos pacientes, se acusa a la 

familia de descuido por no haber atendido oportunamente al enfermo. 

Los prejuicios se expresan como miedo y desconfianza. La discriminación se 

puede expresar como dificultades para el acceso al trabajo, a una vivienda, a una 

pareja sentimental, al estudio o, en situaciones judiciales, suelen tener 

desventajas mayores. 

Puede existir una doble moral cuando se afirman valores como la equidad, la 

justicia y la libertad, pero cuando se trata de establecer relaciones con ciertos 

pacientes, se los rechaza con distintas justificaciones. 

1.1.2. RESPUESTAS A LA ESTIGMATIZACIÓN POR ENFERMEDAD 

La primera respuesta es reconocer la existencia de este proceso de 

estigmatización, comprender sus implicancias para el paciente y su familia, 

aceptar su carácter de injusto y cruel e informarse acerca de las características 

reales de las enfermedades que son motivo de estigmatización. Realmente en 

nuestro medio es común encontrar en la población: desinformación, errores y 

prejuicios acerca de muchas enfermedades. 

Algunos autores señalan que hay tres tipos de respuesta en lo que llaman “la 

lucha contra el estigma”: la protesta, la educación y el contacto social17,18. Se 

duda de la eficacia de la protesta porque puede producir un efecto inverso desde 
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la sociedad, como quizás podemos observar actualmente ante las expresiones 

reivindicativas de algunas minorías de género. 

La respuesta protectora a pacientes que sufren estigmatización por enfermedad, 

ha sido asociarse con quienes tienen los mismos padecimientos, donde 

comparten experiencias, organizan actividades apropiadas a su situación, alivian 

el rechazo o se empoderan para enfrentarse a la marginación19. Estas 

asociaciones pueden incluir a los familiares de los pacientes o estos formar 

asociaciones propias20. 

La investigación sobre estos asuntos es primordial para el desarrollo de políticas 

de salud, realmente, para toda enfermedad y de manera prioritaria frente a 

enfermedades como el VIH/SIDA, la tuberculosis y la esquizofrenia. Se considera 

que los programas de salud se pueden beneficiar al intercambiar estudios sobre la 

respuesta social y cultural frente a las enfermedades, en diferentes ámbitos21. 

Diversos estudios sobre la respuesta de los familiares, citados por Manuel Muñoz 

y otros, muestran que los familiares con mayor nivel educativo percibían mayor 

evitación social, el ocultamiento de la enfermedad era mayor en pacientes con 

síntomas menos graves, en familiares de pacientes mujeres y familiares que no 

vivían con el paciente. Los familiares perciben que la población considera a los 

pacientes con enfermedades mentales como peligrosos e impredecibles20. 

Lo anterior puede explicar la negación de muchas personas para aceptar una 

consulta en el servicio de psiquiatría, cuando se les sugiere su necesidad. El 

estigma en estos casos es tan resistente a modificarse que provocan grandes 

perjuicios a los pacientes. Incluso, los mismos familiares de estos pacientes son 

considerados potencialmente susceptibles de presentar la misma enfermedad, por 

mecanismos hereditarios o, al menos, el riesgo de tener contacto con los 

pacientes. 

1.1.3. ENFERMEDADES CON RIESGO DE ESTIGMATIZACIÓN 

El avance científico ha convertido al VIH/SIDA  en un estado clínico tratable 

mediante antirretrovirales; mejorando la calidad de vida de los afectados, 

reduciendo la mortalidad, las infecciones oportunistas y los periodos de 
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hospitalización sin embargo a nivel social, la aceptación de esta enfermedad 

mantiene un retraso, puesto que persisten estigmas socio-culturales que someten 

a las personas afectadas a situaciones de discriminación, rechazo y abandono 

social, de la familia e incluso del personal de la salud22. 

La estigmatización y los prejuicios sociales ante un estado clínico como el VIH 

tienden a agravar la situación de quienes son portadores e intentan desarrollar 

una vida. El personal de salud debe ser quien tenga el conocimiento científico 

adecuado para contrarrestar esta situación respecto al resto de profesionales; sin 

embargo, diversos estudios han demostrado que incluso quienes trabajan en 

servicios de salud mantienen conductas discriminatorias23. Hallazgos vinculados 

al sida referidos al estigma y discriminación presentes en servicios de salud se 

convierte en un serio obstáculo para que un número mayor de personas con VIH 

acceda a las medidas preventivas y tratamiento24.  

El estigma está profundamente arraigado y opera dentro de los valores de la vida 

cotidiana, están asociados con las desigualdades sociales, particularmente con el 

sexo, raza, y con la sexualidad. Es habitual el prejuicio de que se culpe a las 

mujeres de la transmisión de toda enfermedad sexual, creencias que solo los 

homosexuales son portadores de VIH, mujeres promiscuas y drogadictos25.  

Pese a décadas de campañas de prevención e información pública por parte de 

organizaciones como el Ministerio de Salud, aliados estratégicos como ONUSIDA, 

UNICEF, Organizaciones de la Sociedad Civil, persiste el estigma y actitudes 

discriminatorias hacia las poblaciones vulnerables con mayor riesgo de infección 

por el VIH. Según la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de 

Salud, en el Perú, los casos notificados desde que comenzó la enfermedad en 

enero 1983 hasta el 30 octubre del 2017 es de 111558 casos de infección de VIH 

y 40912 casos de SIDA26.  

Es importante que se reconozca que VIH/SIDA, no solo como un problema de 

atención de salud, sino que también es un problema social, donde se requiere una 

respuesta multisectorial integral, eliminando patrones culturales erróneos que 

empiezan a temprana edad por actitudes negativas de otras fuentes 

supuestamente confiablemente creíbles como sus familias, líderes religiosos, 
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amigos o profesionales de salud12. 

Luego de estudiar el tema de la estigmatización, hemos identificado algunas 

enfermedades donde se reportan en estudios mundiales, que son más 

susceptibles de ser objeto de estigmatización por la sociedad. A pesar que 

algunas de ellas tienen baja prevalencia en nuestro medio o prácticamente no se 

han observado nunca, existirían reacciones estigmatizantes hacia ellas. A 

continuación, pasaremos a describirlas sintéticamente: 

- VIH/SIDA: El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las 

células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La 

infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la 

consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario 

es deficiente cuando deja de cumplir su función de lucha contra las 

infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la 

infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 

infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. El VIH 

puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales 

con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso 

compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. 

Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el 

parto y la lactancia27. 

- TUBERCULOSIS: La tuberculosis es causada por mycobacterium 

tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Se 

trata de una afección curable y que se puede prevenir. La infección se 

transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de 

tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos 

tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos 

bacilos para quedar infectada28. 

- ESQUIZOFRENIA: es una psicosis, enfermedad mental caracterizada por 

una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el 

lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Síntomas comunes 
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son: alucinaciones (oír, ver o percibir algo que no existe); delirios 

(creencias o sospechas erróneas y persistentes no compartidas por otros 

de la misma cultura, de las que el paciente está firmemente convencido 

incluso cuando hay pruebas de lo contrario); conducta extravagante, 

desorganizada, vagabundeo, risas y murmuraciones, aspecto estrafalario, 

desaseo personal o aspecto desaliñado; discurso desorganizado, 

incoherente o no pertinente, alteraciones de las emociones: apatía o 

desconexión entre la emoción declarada y la expresión facial o el lenguaje 

corporal29. 

- EPILEPSIA: es una enfermedad cerebral crónica caracterizada por 

convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de 

movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo 

(convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a 

veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los 

esfínteres. Responden al tratamiento en aproximadamente un 70% de los 

casos. En muchos lugares del mundo, los pacientes y sus familias pueden 

ser víctimas de la estigmatización y la discriminación30. 

- RETARDO MENTAL: trastorno por el desarrollo mental incompleto o 

detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones 

concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global 

de inteligencia, tales como las funciones cognitivas, del lenguaje, las 

motrices y la socialización. La adaptación al ambiente está siempre 

afectada. La clasificación de los deficientes mentales (que constituyen 

alrededor del 1% de la población), se basa principalmente en los 

resultados de los tests de inteligencia. En la mayoría de los casos es 

probable encontrar taras hereditarias. La deficiencia mental unida a mal 

nacimiento, hidrocefalia, epilepsia y sífilis, debe considerarse adquirida 

congénitamente o después del nacimiento”31.  

- ALCOHOLISMO: consumo crónico, continuado o periódico de alcohol, 

pérdida del control sobre la bebida, episodios frecuentes de intoxicación y 

obsesión por el alcohol y su consumo a pesar de sus consecuencias 

adversas. Considerado como enfermedad consiste en la pérdida de 
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control sobre la bebida, causado por una alteración biológica preexistente 

y que tiene una evolución progresiva previsible32.   

- ADICCION: consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, 

hasta el punto de que el consumidor (adicto) se intoxica periódicamente o 

de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la 

sustancia preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir 

voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra 

decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio. Por lo 

general, hay una tolerancia acusada y un síndrome de abstinencia que 

ocurre frecuentemente cuando se interrumpe el consumo. La vida del 

adicto está dominada por el consumo de la sustancia, hasta llegar a 

excluir prácticamente todas las demás actividades y responsabilidades. El 

consumo de la sustancia tiene un efecto perjudicial para la sociedad y 

para la persona31.  

- CÁNCER: es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de 

células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El 

tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en 

puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían 

prevenir evitando la exposición a factores de riesgo como el humo de 

tabaco. Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante 

cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una 

fase temprana31. 

- OBESIDAD: la obesidad y el sobrepeso son una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma 

simple de medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es 

el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla 

en metros. Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada 

obesa y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. 

Son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las 

que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer. Afecta a poblaciones con ingresos altos, medios y medios, 

especialmente en las áreas urbanas31. 
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1.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Estudio cualitativo sobre la autopercepción del estigma social en personas 

con esquizofrenia (España. 2011)33. Introducción y objetivos: Pocos son los 

estudios que evalúan la autopercepción del estigma social en las personas que 

padecen esquizofrenia. El objetivo del presente estudio consiste en analizar la 

percepción sobre la esquizofrenia que tienen las personas que la padecen. 

Material y métodos: Se realizaron dos sesiones en cuatro grupos focales de 

personas con esquizofrenia que estaban siendo atendidas en servicios de 

rehabilitación psicosocial del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. A partir de un 

guión establecido se valoraron un total de 11 áreas abordadas en los grupos. 

Resultados: las áreas de peligrosidad, culpa, pérdida de roles sociales y miedo al 

rechazo fueron aquellas que más mencionaron y preocupan a las personas que 

participaron en los grupos focales. Conclusión: Intervenciones para reducir el 

estigma social en la comunidad y en los propios usuarios/as deberían ser tenidas 

en cuenta, especialmente en estas áreas. 

Estigma, discriminación y adherencia al tratamiento en niños con VIH y 

SIDA. Una perspectiva bioética (México 2016). Investigación sobre el proceso 

de estigma y discriminación en niños con VIH y SIDA, y sus consecuencias en la 

adherencia al tratamiento desde una perspectiva bioética. Estudio deliberativo-

hermenéutico con el uso de la narrativa en cuidadores primarios y en niños. Se 

aplicó cuestionarios para determinar la presencia de dichas variables y se realizó 

la interpretación de la información según la teoría de Paul Ricoeur, en tres 

momentos: respeto y estima de sí, relaciones interpersonales plenas y ética e 

instituciones justas. Se estudiaron once casos: seis niños y cinco niñas de los 

cuales solo tres fueron adherentes: dos y una respectivamente, comprobando la 

hipótesis de la influencia que el estigma y la discriminación ejercen sobre la 

adherencia al tratamiento; los casos detectados coincidieron con los de no 

adherencia al tratamiento. Se deliberó acerca de la problemática sugiriendo 

cursos de acción prudente en los tres niveles mencionados. Se mostró la 

importancia en el cuidado y la estima de los cuidadores primarios; ya que 

interviene en el desarrollo y percepción del síndrome en los niños34. 
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La odontología y el estigma asociado al VIH (Brasil 2015). Objetivo: analizar la 

percepción y las actitudes de las personas que viven con VIH/sida hacia los 

servicios odontológicos. Métodos: participaron 134 voluntarios (30.0% mujeres y 

70.0% hombres) de Nuevo León, México (2014), que contestaron un cuestionario 

estructurado de tipo analítico, auto-administrado y anónimo. Además de las 

variables sociodemográficas, fueron analizadas la percepción sobre los servicios y 

los prestadores de servicios odontológicos públicos y privados; igualmente se 

exploró mediante escala tipo Likert la percepción del estigma asociado al 

VIH/sida. El análisis estadístico incluyó análisis factorial y de clusters no 

jerárquico. Resultados: se presentaron desigualdades sociales en la búsqueda de 

atención de prestadores y servicios odontológicos públicos y privados. La mayoría 

ocultó su serodiagnóstico y concordó en que el odontólogo debe capacitarse en la 

atención del VIH. El análisis factorial reveló dos factores: experiencias de estigma 

y discriminación en la consulta odontológica y sentimientos de preocupación por 

la actitud del odontólogo o su personal hacia el serodiagnóstico del paciente. El 

análisis de clusters identificó tres grupos: usuarios que no han experimentado 

estigma ni discriminación (85.0%); los que no han experimentado estigma ni 

discriminación, pero sienten una ligera preocupación (12.7%); y finalmente, los 

que han experimentado estigma y discriminación, y sienten preocupación (2.3%). 

Conclusiones: se presentó un bajo porcentaje de estigma y discriminación en la 

consulta odontológica; sin embargo, la mayoría de las personas que viven con 

VIH/sida no revelan al odontólogo su serodiagnóstico por temor al rechazo. Estos 

hechos plantean un riesgo laboral para el odontólogo, pero especialmente para la 

propia salud de las personas que viven con VIH/sida, dado que el odontólogo no 

podrá proporcionar un tratamiento clínico y farmacológico adecuado35. 

Proceso Salud-Enfermedad construido en torno a la Tuberculosis: un caso 

en Bogotá (Colombia, 2011)36. El proceso salud-enfermedad (PSE) es una 

categoría que permite comprender las actitudes individuales, colectivas y sociales 

frente a un fenómeno dado; siendo importante su abordaje. Este artículo describe 

la categoría "PSE" que emergió del punto de vista de los portadores de 

tuberculosis de un estudio realizado en una localidad bogotana (Colombia). 

Mediante un enfoque cualitativo hermenéutico se entrevistaron en profundidad 

diez sujetos que habían sido portadores de tuberculosis y que habían concluido 
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su tratamiento con éxito. Los resultados evidenciaron los significados de la 

tuberculosis, como sentimientos de miedo y dolor; y percibida como una 

enfermedad de la "pobreza". El estigma permeó las categorías anteriores, 

manifestándose en todas las esferas de la vida de los portadores. El estigma de la 

enfermedad se convirtió en un factor limitante para la búsqueda oportuna de 

atención médica y de las acciones definidas en la estrategia supervisada para el 

control de la tuberculosis. 

El estigma frente a la tuberculosis en estudiantes de la facultad de medicina 

de una universidad pública, 2017 (Perú 2018). Introducción. La tuberculosis es 

un problema de salud pública en nuestro país. Los pacientes afectados tardan en 

acceder a los servicios de salud entre otros factores por el estigma y 

discriminación social que se tiene de esta enfermedad en la población. Además, 

el estigma tiene impacto en la relación social y familiar de los pacientes afectados. 

El objetivo del presente estudio fue cuantificar el estigma en estudiantes de la 

facultad de medicina de una universidad pública. Métodos. Se realizó un estudio 

observacional, descriptivo y transversal. Se aplicó un cuestionario previamente 

validado a estudiantes de los tres primeros años de la facultad de medicina, con la 

finalidad de cuantificar el estigma a la tuberculosis. Resultados. Se aplicó el 

cuestionario a 505 estudiantes de la facultad de medicina. El 39% de la población 

estudiantil mostró un moderado y gran estigma frente a las personas afectadas 

por tuberculosis; asimismo, el 38% mostró un leve estigma y 23% no presentó 

estigma frente a esta enfermedad. Conclusiones. Existe moderado y gran estigma 

en 39% de los estudiantes de la facultad de medicina estudiados37. 

Estigma relacionado a VIH/SIDA asociado con adherencia al tratamiento 

antirretroviral en pacientes de un hospital de Lima, Perú 2014. Objetivos: 

determinar el nivel de estigma relacionado a VIH/SIDA y su asociación con la 

adherencia al tratamiento antirretroviral (TARV) en pacientes de un hospital 

nacional de Lima, Perú. Materiales y métodos. Estudio transversal que incluyó a 

pacientes adultos que seguían el programa de TARV con un mínimo de seis 

meses. Se consideró el estigma como la desvalorización de la persona por tener 

la infección de VIH y se midió con la escala de Berger para estigma relacionado a 

VIH, la adherencia a la toma adecuada de los medicamentos fue medida con la 

encuesta Simplified medication adherence questionaire (SMAQ). Para evaluar los 
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factores asociados a estigma se calcularon razones de prevalencia (RP) usando 

la regresión de Poisson. Resultados. Se analizaron 339 encuestas, la mediana de 

edad fue 39 años (RIC: 16) donde 74,0% eran hombres. Se halló un estigma alto 

en 25,4% y moderado en 47,5% de los encuestados. Una reducción de 10 puntos 

en la escala de estigma relacionado a VIH/SIDA se asoció a un aumento de 5% 

de adherencia al TARV en hombres (RPa 0,95, IC95%: 0,91-0,99) y un aumento 

del 7% en mujeres (RPa 0,93, IC95%: 0,87–0,98). Conclusiones. Existe un alto 

nivel de estigma relacionado a VIH/SIDA y se asocia a la falta de adherencia al 

tratamiento con diferencias de acuerdo al sexo. Se recomiendan intervenciones 

dirigidas a reducir el estigma relacionado a divulgación de estatus en las mujeres 

y el relacionado a actitudes públicas en hombres38. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa (UNSA). Este es un centro de educación superior ubicado en la ciudad 

de Arequipa, Perú, de carácter público, fundada el 11 de noviembre de 1828. 

Actualmente cuenta 17 facultades, dentro de las cuales hay 45 escuelas 

profesionales que pertenecen al campo de las humanidades, las ciencias 

naturales, biológicas, ciencias sociales e ingeniería. La UNSA ofrece diferentes 

servicios complementarios como el Centro Medico, las bibliotecas, áreas 

deportivas, complejos culturales, entre otros. 

La UNSA, se define como “una comunidad académica orientada a la investigación 

y a la docencia, que brinda una formación humanista, ética, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 

Se adhiere al concepto de educación como derecho fundamental y servicio 

público esencial”39. 

Los principios generales sobre los cuales se funda son “un conjunto de valores y 

actitudes que comprometen las prácticas individuales y colectivas; en 

consecuencia, son de responsabilidad de cada uno de los miembros de la 

comunidad universitaria y deben ser parte de las normas, procedimientos y 

acciones institucionales y comprenden: búsqueda y difusión de la verdad, 

afirmación de la vida y la dignidad humana, ética pública y profesional, pluralismo, 

tolerancia, diálogo intercultural e inclusión y rechazo a toda forma de violencia, 

intolerancia y discriminación”40. 

Sus objetivos estratégicos vigentes a la fecha son: mejorar la calidad de la 

formación profesional de los estudiantes universitarios, realizar y promover la 

investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad universitaria, 
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fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria, reducir 

la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población universitaria 

y mejorar la gestión institucional41. 

El presente estudio en su etapa de recolección de datos, se realizó entre los 

meses de agosto y setiembre del año 2018. 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo compuesta por los estudiantes matriculados en la 

universidad, cuya población sumó 26,134 a agosto del 2018. Para el cálculo de la 

muestra se usó la fórmula para poblaciones finitas y conocidas, con estimación de 

confianza al 95% y error muestral del 50%. La información del tamaño de la 

población se obtuvo directamente del Instituto de Informática de la UNSA, con la 

lista de matriculados a agosto del año 201842. 

 

         Donde: 

n: tamaño muestral 

N: tamaño de la población 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, Zα=0.05 = 1.96 y zα=0.01 

= 2.58 

P: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse 

(p=0.5), que hace mayor el tamaño muestral 

q: 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %) 

 i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1 

n = 379 

Con esta fórmula se obtuvo un tamaño de muestra de 379 estudiantes, el cual se 

distribuyó porcentualmente para cada Facultad o Escuela de la universidad, 

obteniéndose los siguientes números:  
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ESCUELA PROFESIONAL CANTIDAD % MUESTRA 

Agronomía 491 1,9 7 

Biología 636 2,4 9 

Ciencias de la Nutrición 408 1,6 6 

Ingeniería  Pesquera 196 0,7 3 

Enfermería 386 1,5 6 

Medicina 767 2,9 11 

Arquitectura 871 3,3 13 

Física 239 0,9 3 

Matemáticas 294 1,1 4 

Química 336 1,3 5 

Ingeniería  Geofísica 241 0,9 3 

Ingeniería  Geológica 462 1,8 7 

Ingeniería  Electrónica 614 2,3 9 

Ingeniería  Industrial 688 2,6 10 

Ingeniería Civil 628 2,4 9 

Ingeniería  Metalúrgica 609 2,3 9 

Ingeniería Química 809 3,1 12 

Ingeniería de Minas 490 1,9 7 

Ingeniería  de Industrias 

Alimentarias 
473 1,8 7 

Ingeniería  de Materiales 494 1,9 7 

Ingeniería  de Sistemas 509 1,9 7 

Ingeniería  Eléctrica 502 1,9 7 

Ingeniería  Mecánica 666 2,5 10 

Ingeniería Ambiental 349 1,3 5 

Ciencia  de la Computación 257 1,0 4 

Ingeniería Sanitaria 220 0,8 3 

Ingeniería  en Telecomunicaciones 394 1,5 6 

Educación 1369 5,2 20 
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Historia 183 0,7 3 

Sociología 392 1,5 6 

Trabajo  Social 537 2,1 8 

Antropología 235 0,9 3 

Administración 1462 5,6 21 

Contabilidad 1001 3,8 15 

Derecho 1186 4,5 17 

Economía 1184 4,5 17 

Artes 508 1,9 7 

Filosofía 152 0,6 2 

Literatura y Lingüística 306 1,2 4 

Psicología 1104 4,2 16 

Relaciones  Industriales 918 3,5 13 

Ciencias  de la Comunicación 846 3,2 12 

Turismo y Hotelería 567 2,2 8 

Finanzas 255 1,0 4 

Marketing 329 1,3 5 

Banca Y Seguros 304 1,2 4 

Gestión 267 1,0 4 

Total 26134 100 379 

 

Para la selección de los integrantes de la muestra en cada Facultad o Escuela, se 

procedió a su vez a dividirla entre los años de estudio y en cada año se procedió 

a hacer un sorteo aleatorio simple usando la herramienta respectiva de Excel para 

una población dada, la cual genera una lista aleatoria de números elegidos del 

conjunto. En la práctica se tomó un excedente de 9 entrevistas adicionales, con 

los mismos criterios aleatorios.  
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2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1. Tipo de estudio 

Según el propósito estadístico es un estudio de asociación sin relación de 

dependencia. De acuerdo a la clasificación de Altman Douglas es un estudio 

observacional, prospectivo y transversal.  

2.3.2. Producción y registro de datos 

Para la identificación del estigma hacia enfermedades se elaboró un listado de 9 

enfermedades o afecciones a la salud, que, según los estudios consultados al 

respecto, son motivo de estigmatización. 

Luego, basados en los conceptos de la bibliografía, se redactaron reactivos para 

identificar en los estudiantes, la ausencia o presencia de algún nivel o forma de 

estigmatización hacia las enfermedades elegidas (Anexo 1). 

Para la validación del contenido y la forma del instrumento anterior, fue sometido 

a la opinión de 5 profesionales que provenían de los campos de la Psicología, la 

Educación, la Sociología, la Antropología y la Salud Pública (Anexo 2).  

Además, realizamos una prueba piloto del instrumento en 30 estudiantes de las 

tres áreas de la universidad, para evaluar los aspectos de comprensión y 

calibración del mismo. Estos resultados se incluyeron en la forma final del 

instrumento. 

No se requirió de autorización de las autoridades de las Escuelas y Facultades, 

para la aplicación de las encuestas; pues los estudiantes fueron abordados en los 

momentos libres de actividades lectivas. 

Con la información de las encuestas se elaboró una base de datos codificada con 

el programa Excel 26, lo cual facilitó la elaboración de los resultados.  

Los resultados sobre las características sociodemográficas de los estudiantes, 

constan en los anexos. 

Para asociar los factores sociodemográficos con la presencia de estigma, se 

consideró la presencia de cualquier tipo de estigma. 
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2.3.3. Análisis estadístico 

Se elaboraron tablas de frecuencia estadística descriptiva de la estigmatización 

encontrada, analizadas según el nivel de estigma y experiencias con las 

afecciones estudiadas.  

Además, se elaboraron resultados de asociación bivariada del estigma con el área 

de estudio, sexo, edad, nivel socioeconómico, religión y ocupación de los padres 

de los estudiantes. Esta asociación se evaluó con la prueba del chi cuadrado. 

2.3.4. Consideraciones éticas 

Se respetaron los principios de autonomía, beneficencia y justicia en el desarrollo 

de la investigación. La información obtenida solo será utilizada para los fines de la 

presente investigación.  

En la introducción a la encuesta se proporcionó información sobre la investigación 

y se solicitó la participación voluntaria y anónima a los estudiantes, expresada en 

la respuesta a la encuesta. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

A. EXPERIENCIAS CON LAS ENFERMEDADES  

 

TABLA 1 

EXPERIENCIA DE HABER VISTO DIRECTAMENTE O ESTADO CERCA DE 

UNA PERSONA CON UNA ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD 
SÍ NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % H 

OBESIDAD 251 64.69 137 35.31 388 100.00 

ALCOHOLISMO 243 62.63 145 37.37 388 100.00 

DROGADICCIÓN  183 47.16 205 52.84 388 100.00 

CÁNCER 181 46.65 207 53.35 388 100.00 

RETARDO MENTAL 172 44.33 216 55.67 388 100.00 

ESQUIZOFRENIA 94 24.23 294 75.77 388 100.00 

EPILEPSIA 92 23.71 296 76.29 388 100.00 

TUBERCULOSIS  82 21.13 306 78.87 388 100.00 

VIH/SIDA 71 18.30 317 81.70 388 100.00 

Χ2 = 418,5756    p = 1,98501-85 
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TABLA 2 

EXPERIENCIA DE HABER VISTO O ESTADO CERCA DE UNA PERSONA 

CON UNA ENFERMEDAD SEGÚN AUTOPERCEPCIÒN DEL NIVEL 

ECONÓMICO DE SU FAMILIA 

ENFERMEDAD 

NIVEL ECONÓMICO FAMILIAR 

Muy bajo/Bajo Medio Alto/Muy alto 

Nº % Nº % Nº % 

VIH/SIDA 31 4.12 26 5.65 14 8.97 

CÁNCER 97 12.88 64 13.91 20 12.82 

ESQUIZOFRENIA 53 7.04 26 5.65 15 9.62 

OBESIDAD 146 19.39 82 17.83 23 14.74 

DROGADICCIÓN  91 12.08 69 15.00 23 14.74 

RETARDO MENTAL 100 13.28 53 11.52 19 12.18 

TUBERCULOSIS  41 5.44 32 6.96 9 5.77 

ALCOHOLISMO 143 18.99 80 17.39 20 12.82 

EPILEPSIA 51 6.77 28 6.09 13 8.33 

Total* 753 100.00 460 100.00 156 100.00 

    * Los estudiantes entrevistados citaron a todas las enfermedades que conocían. 

Χ2 = 18,37168      p = 0,30258 
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B. ESTIGMA HACIA ENFERMEDADES  
 

 

TABLA 3 

PRESENCIA DE ESTIGMA COGNOSCITIVO* 
 

SITUACIÓN 
SÍ NO TOTAL  

Nº % Nº % Nº %  H 

Estudiante con TUBERCULOSIS 

con tratamiento 

206 53.09 182 46.91 388 100.00 

Estudiante con DROGADICCIÓN 149 38.40 239 61.60 388 100.00 

Estudiante con ESQUIZOFRENIA 

con tratamiento 
116 29.90 272 70.10 388 100.00 

Estudiante con VIH/SIDA con 

tratamiento 
101 26.03 287 73.97 388 100.00 

Estudiante con ALCOHOLISMO 102 26.29 286 73.71 388 100.00 

Estudiante con EPILEPSIA 83 21.39 305 78.61 388 100.00 

Estudiante con RETARDO 

MENTAL 
78 20.10 310 79.90 388 100.00 

Estudiante con CÁNCER avanzado 37 9.54 351 90.46 388 100.00 

Estudiante con OBESIDAD 16 4.12 372 95.88 388 100.00 

* PIENSO que sería peligroso, podría contagiar, debería usar alguna protección o aislamiento. 

Χ2 = 349,026           p = 1,46144-70 
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TABLA 4 

PRESENCIA DE ESTIGMA AFECTIVO* 

 

SITUACIÓN 
SÍ NO TOTAL  

Nº % Nº % Nº % H 

Estudiante con DROGADICCIÓN 124 31.96 264 68.04 388 100.00 

Estudiante con TUBERCULOSIS 

con tratamiento 
110 28.35 278 71.65 388 100.00 

Estudiante con ALCOHOLISMO 102 26.29 286 73.71 388 100.00 

Estudiante con ESQUIZOFRENIA 

con tratamiento 
99 25.52 289 74.48 388 100.00 

Estudiante con RETARDO 

MENTAL 
94 24.23 294 75.77 388 100.00 

Estudiante con EPILEPSIA 87 22.42 301 77.58 388 100.00 

Estudiante con VIH/SIDA con 

tratamiento 
61 15.72 327 84.28 388 100.00 

Estudiante con CÁNCER avanzado 47 12.11 341 87.89 388 100.00 

Estudiante con OBESIDAD 44 11.34 344 88.66 388 100.00 

* SIENTO que no sería su amigo (a), me desagradaría, no le hablaría. 

Χ2 = 96,3857       p = 2,33455 -17 
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TABLA 5 

PRESENCIA DE ESTIGMA ACTITUDINAL* 

SITUACIÓN 
SÍ NO TOTAL  

Nº % Nº % Nº % H 

Estudiante con TUBERCULOSIS 

con tratamiento 
124 31.96 264 68.04 388 100.00 

Estudiante con RETARDO 

MENTAL 
109 28.09 279 71.91 388 100.00 

Estudiante con ESQUIZOFRENIA 

con tratamiento 
101 26.03 287 73.97 388 100.00 

Estudiante con DROGADICCIÓN 87 22.42 301 77.58 388 100.00 

Estudiante con EPILEPSIA 86 22.16 302 77.84 388 100.00 

Estudiante con ALCOHOLISMO 69 17.78 319 82.22 388 100.00 

Estudiante con VIH/SIDA con 

tratamiento 
47 12.11 341 87.89 388 100.00 

Estudiante con CÁNCER avanzado 30 7.73 358 92.27 388 100.00 

Estudiante con OBESIDAD 23 5.93 365 94.07 388 100.00 

* TRATARÍA que no estudie en la Universidad, que tenga un aula especial, separada de los demás. 

Χ2 = 165,87044          p = 9,45278-32 
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TABLA 6 

PRESENCIA DE UNA SOLA FORMA DE ESTIGMA HACIA SITUACIONES DE 

SALUD 

SITUACIÓN 

SOLO 

COGNOSCITIVO 

SOLO 

AFECTIVO 

SOLO 

ACTITUD 

Nº %* Nº %* Nº %* 

Estudiante con VIH/SIDA con 

tratamiento 
50 12.89 19 4.90 3 0.77 

Estudiante con CÁNCER avanzado 19 4.90 24 6.19 9 2.32 

Estudiante con ESQUIZOFRENIA 

con tratamiento 
29 7.47 18 4.64 21 5.41 

Estudiante con OBESIDAD 5 1.29 27 6.96 8 2.06 

Estudiante con RETARDO MENTAL 15 3.87 18 4.64 37 9.54 

Estudiante con TUBERCULOSIS con 

tratamiento 
76 19.59 12 3.09 7 1.80 

Estudiante con ALCOHOLISMO 24 6.19 30 7.73 9 2.32 

Estudiante con DROGADICCIÓN 41 10.57 27 6.96 8 2.06 

Estudiante con EPILEPSIA 23 5.93 23 5.93 23 5.93 

* Porcentaje sobre el total de estudiantes. 

Χ2 = 159,5206           p = 1,02317-25 
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TABLA 7 

PRESENCIA DE LAS TRES FORMAS DE ESTIGMA HACIA SITUACIONES DE 

SALUD 

 

SITUACIÓN Nº %* 

Estudiante con TUBERCULOSIS con tratamiento 61 15.72 

Estudiante con DROGADICCIÓN 58 14.95 

Estudiante con ESQUIZOFRENIA con tratamiento 54 13.92 

Estudiante con EPILEPSIA 41 10.57 

Estudiante con ALCOHOLISMO 38 9.79 

Estudiante con RETARDO MENTAL 37 9.54 

Estudiante con VIH/SIDA con tratamiento 23 5.93 

Estudiante con CÁNCER avanzado 12 3.09 

Estudiante con OBESIDAD 9 2.32 

            * Porcentaje sobre el total de estudiantes. 
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TABLA 8 

EXPERIENCIA DE NO HABER VISTO O ESTADO CERCA Y TIPO DE ESTIGMATIZACIÓN HACIA SITUACIONES DE SALUD 
 

SITUACIÓN 

NO VIO O NO 

ESTUVO CERCA 

NINGÚN 

ESTIGMA 

ESTIGMA 

COGNOSCITIVO 

ESTIGMA 

AFECTIVO 

ESTIGMA DE 

ACTITUD 

Nº %* Nº %** Nº %** Nº %** Nº %** 

Estudiante con VIH/SIDA con tratamiento 317 81.70 220 69.40 77 24.29 44 13.88 29 9.15 

Estudiante con CÁNCER avanzado 207 53.35 158 76.33 12 5.80 13 6.28 3 1.45 

Estudiante con ESQUIZOFRENIA con 

tratamiento 
294 75.77 169 57.48 9 3.06 11 3.74 16 5.44 

Estudiante con OBESIDAD 137 35.31 115 83.94 1 0.73 9 6.57 3 2.19 

Estudiante con  DROGADICCIÓN 205 52.84 97 47.32 22 10.73 17 8.29 3 1.46 

Estudiante con  RETARDO MENTAL   216 55.67 120 55.56 12 5.56 12 5.56 15 6.94 

Estudiante con  TUBERCULOSIS con tratamiento 306 78.87 127 41.50 58 18.95 10 3.27 6 1.96 

Estudiante con  ALCOHOLISMO 145 37.37 80 55.17 8 5.52 14 9.66 2 1.38 

Estudiante con EPILEPSIA 296 76.29 185 62.50 16 5.41 20 6.76 18 6.08 

* Porcentaje sobre el total de estudiantes. 

** Porcentaje sobre el total de estudiantes que no vieron o no estuvieron cerca de las situaciones de salud. 

                                                                      Χ2 = 32,370655      p = 7,99249 - 05                                         χ2 = 85,728348      p = 1,51976 -11 
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C. FACTORES ASOCIADOS A LA ESTIGMATIZACIÓN 

ÁREA  MAS FEM  16-20 ≥21  BAJO REG ALTO  CAT OTRA ATEO  PROF OTRA 

𝑋2 = 8.078  X2=1.132  𝑋2 = 2.087  𝑋2 = 1.468  𝑋2 = 2.441  𝑋2 = 17.256 
P = 0.017  P = 0.567  P = 0.352  P = 0.478  P = 0.295  P = 0.000 

           

GRAFICA 1. ESTIGMA A TUBERCULOSIS 
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ÁREA  MAS FEM  16-20 ≥21  BAJO REG ALTO  CAT OTRA ATEO  PROF OTRA 

𝑋2 = 6.324  𝑋2 = 0.517  𝑋2 = 4.138  𝑋2 = 10.839  𝑋2 = 0.775  𝑋2 = 2.987 

P = 0.042  P = 0.772  P = 0.126  P = 0.004  P = 0.679  P = 0.225 

           

GRAFICA 2. ESTIGMA A VHI/SIDA 
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ÁREA  MAS FEM  16-20 ≥21  BAJO REG ALTO  CAT OTRA ATEO  PROF OTRA 

𝑋2 =  0.627  X2=5.035  X2=1.016  𝑋2 = 0.796  𝑋2 = 4.417  𝑋2 = 0.279 

P = 0.731  P = 0.081  P = 0.602  P = 0.672  P = 0.110  P = 0.870 

           

GRAFICA 3. ESTIGMA A ESQUIZOFRENIA 
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ÁREA  MAS FEM  16-20 ≥21  BAJO REG ALTO  CAT OTRA ATEO  PROF OTRA 
X2= 1,810  X2=1,776  𝑋2 = 0,286  𝑋2 = 3,207  𝑋2 = 1,390  X2=1,601 
P = 0,404  P = 0,411  P = 0,867  P = 0,201  P = 0,498  P = 0,449 

           
           

GRAFICA 4. ESTIGMA A OBESIDAD 
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ÁREA  MAS FEM  16-20 ≥21  BAJO REG ALTO  CAT OTRA ATEO  PROF OTRA 

𝑋2 =  6,501  X2=6,852  X2=6,722  𝑋2 = 0,530  𝑋2 = 0,374  𝑋2 = 0,282 
P = 0,039  P = 0,999  P = 0,035  P = 0,767  P = 0,829  P = 0,869 

           

GRAFICA 5. ESTIGMA A DROGADICCION 
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ÁREA  MAS FEM  16-20 ≥21  BAJO REG ALTO  CAT OTRA ATEO  PROF OTRA 

X2= 1,418  X2=7,126  𝑋2 = 0,378  𝑋2 = 3,570  𝑋2 = 3,195  𝑋2 = 3,453 
P = 0,492  P = 0,028  P = 0,827  P = 0,167  P = 0,202  P = 0,177 

           
           

GRAFICA 6. ESTIGMA A RETARDO MENTAL 
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ÁREA  MAS FEM  16-20 ≥21  BAJO REG ALTO  CAT OTRA ATEO  PROF OTRA 
X2= 6,058  X2=0,362  𝑋2 = 8,999  𝑋2 = 0,869  𝑋2 = 1,142  X2=6,650 
P = 0,048  P = 0,834  P = 0,011  P = 0,647  P = 0,564  P = 0,035 

           

GRAFICA 7. ESTIGMA A ALCOHOLISMO 
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ÁREA  MAS FEM  16-20 ≥21  BAJO REG ALTO  CAT OTRA ATEO  PROF OTRA 

𝑋2 =  0,679  X2=6,794  𝑋2 = 0,652  X2=4,442  X2=0,812  X2=2,985 
P = 0,711  P = 0,033  P = 0,721  P = 0,108  P = 0,666  P = 0,224 

           
           

GRAFICA 8. ESTIGMA A EPILEPSIA 
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ÁREA  MAS FEM  16-20 ≥21  BAJO REG ALTO  CAT OTRA ATEO  PROF OTRA 

X2= 7,475  𝑋2 = 2,908  𝑋2 = 1,108  𝑋2 = 4,452  𝑋2 = 1,196  𝑋2 = 45,286 
P = 0,023  P = 0,233  P = 0,574  P = 0,107  P = 0,549  P = 1,465 

           
           

GRAFICA 9. ESTIGMA A CANCER 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se puede observar que no todos los estudiantes encuestados han 

vista o estado cerca de las enfermedades elegidas para el estudio. Aquellas que 

más han sido vistas o estado cerca son: obesidad (64.69%) y alcoholismo 

(62.63%) y las que menos han visto o estado cerca son: VIH/Sida (18.30%) y 

tuberculosis (21.13%). Estas diferencias son significativas estadísticamente (p = 

1,98501-85).  

Los resultados anteriores los podemos explicar considerando la edad de los 

estudiantes y las oportunidades que han tenido con situaciones de afectación a la 

salud o debido a la incipiente movilidad geográfica de los mismos. También se 

debería a la baja prevalencia de algunas de estas enfermedades, los signos 

perceptibles, la reserva de los mismos pacientes o que, al estar con tratamiento, 

no se evidencian sus signos.  

El VHI/Sida, según reportes epidemiológicos del MINSA, en la población general 

existían a junio 2018, 115,797 casos de VIH y 41,684 casos SIDA43;  y sus signos 

se evidencian en el estadio final, el paciente puede presentar inflamación de los 

ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos; sin tratamiento pueden 

aparecer enfermedades graves como tuberculosis, meningitis criptocócica, 

infecciones bacterianas graves o diversos cánceres44. 

Po otro lado, el paciente con tuberculosis se recupera rápidamente con 

tratamiento y los pacientes con epilepsia o esquizofrenia pueden estar 

controlados con medicación. 

En la Tabla 2 se relaciona la experiencia de haber visto o estado cerca de las 

enfermedades, según la autopercepción del nivel económico de la familia del 

estudiante. Podemos observar que los estudiantes de muy bajo o bajo nivel 

socioeconómico, han tenido experiencias con obesidad (19.39%) y con 

alcoholismo (18.99%); semejantes porcentajes tienen los estudiantes de nivel 
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económico regular. Los estudiantes de nivel económico alto/muy alto, han visto o 

estado con mayor frecuencia de obesidad y drogadicción, 14.74% en ambos 

casos. Estas diferencias no son significativas estadísticamente. 

Se podría sospechar que el nivel económico de los estudiantes podría establecer 

relaciones diferentes con situaciones de salud que se presentan de manera 

diferenciada en diferentes estratos socioeconómicos, como la tuberculosis, la 

obesidad, el alcoholismo y la drogadicción. 

Respecto a la frecuencia de estigma cognoscitivo, en la Tabla 3 encontramos que 

es más frecuente a tuberculosis (53.09%), seguido de drogadicción (38.40%). 

Menor frecuencia de este tipo de estigma se da a la obesidad (4.12%) y al cáncer 

(9.54%). Estas diferencias son estadísticamente significativas (p = 1,46144-70). 

La forma de estigma cognoscitivo es más frecuente que las otras dos formas, 

probablemente debido a la información que circula socialmente, la cual puede 

contener explicaciones no ciertas o que se nutren de prejuicios sociales e 

influencia de factores culturales tradicionales. Puede haber un rechazo por 

razones morales, como es el caso de la drogadicción, el alcoholismo y el VIH/Sida 

o existir el temor al contagio como es el caso de la tuberculosis. 

En la Tabla 4 se distribuyen los entrevistados según la presencia de estigma 

afectivo. Es más frecuente a la drogadicción (31.96%), seguido de la tuberculosis 

(28.35%). Menos frecuente es a la obesidad (11.34%) y al cáncer (12.34%). Esta 

diferencia es estadísticamente significativa (p = 2,33455 -17).  

Se observa mayor permisividad o tolerancia hacia la obesidad, probablemente 

porque sus mecanismos de generación y sus expresiones son más conocidos e, 

incluso, podrían también ser compartidas debido a la creciente prevalencia de 

ella. 

En general, es más conocido que el cáncer no tiene una explicación etiológica y 

su presentación genera solidaridad, quizás por ello no es muy frecuente el 

estigma afectivo hacia esta enfermedad. 

En la Tabla 5 se distribuyen los estudiantes según la frecuencia de estigma 

actitudinal. Es más frecuente a la tuberculosis (31.96%) y al retardo mental 
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(28.09%). Es menos frecuente a los casos de obesidad (5.93%) y al cáncer 

(7.73%). Esta diferencia es estadísticamente significativa (p = 9,45278-32). 

El estigma hacia la tuberculosis, se puede explicar por el temor al contagio; pero 

el estigma hacia el retardo mental no se debería realmente a un rechazo, sino a 

una especie de segregación, o sea, consideran que los estudiantes que presentan 

esta situación, deberían tener un ambiente especial o adecuado a su condición 

intelectual. 

En la Tabla 6 se distribuyen los estudiantes entrevistados según la presencia de 

una sola forma de estigma. La frecuencia de solo estigma cognoscitivo es más 

frecuente a tuberculosis (19.59%), seguido a VIH/Sida (12.89%). La frecuencia de 

solo estigma afectivo es más frecuente a alcoholismo (7.73%), seguido del 

estigma afectivo a drogadicción y obesidad, con 6.96% en ambos casos. Esta 

diferencia es estadísticamente significativa (p = 1,02317-25). Estos resultados se 

explicarían de forma semejante a los anteriores.  

En la Tabla 7 se distribuyen los estudiantes que presentan las 3 formas de 

estigma, siendo más frecuente a tuberculosis (15.72%), seguido de drogadicción 

(14.95%) y a esquizofrenia (13.92%). Con estos resultados podemos confirmar la 

gran resistencia que tienen los estudiantes entrevistados hacia estas 

enfermedades, por razones de los riesgos de contagio, por un juicio moral o por 

temor a la seguridad frente a casos de esquizofrenia. 

En la Tabla 8 se asocia la frecuencia de estigma y de ausencia de estigma, en 

estudiantes que refieren que nunca vieron o estuvieron cerca de casos de las 

afecciones estudiadas. Podemos observar que las afecciones que en menor 

porcentaje se ha visto o estado cerca son: el VIH/Sida (81.70%), la tuberculosis 

(/8.875) y la epilepsia (76.29%); pero, las afecciones que tienen menor frecuencia 

de estigma son: la obesidad (83.94%) y el cáncer (76.33%). Esta diferencia es 

estadísticamente significativa (p = 7,99249-25). 

El estigma, tiene un carácter de injusto porque en muchos casos, no se ha tenido 

experiencia de contacto directo, que pueda justificar el rechazo. El estigma es una 

idea que circula sin fundamento y se alimenta de desinformación, prejuicios y 

temores. 
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También en la Tabla 8, se asocia la frecuencia de no haber visto o estado cerca 

con alguna de estas afecciones y la frecuencia de cada uno de los 3 tipos de 

estigma. Se encuentra que, estos estudiantes, tienen mayor frecuencia de 

estigma cognoscitivo a VIH/Sida (24.29%) y a tuberculosis (18.95%). Presentan 

más frecuentemente estigma afectivo a VIH/Sida (13.88%) y estigma actitudinal, 

también a VIH/Sida (9.15%). Esta diferencia es estadísticamente significativa (p = 

1,51976-11). 

En la Grafica 1, se asocia la presencia de alguna forma de estigma a la 

tuberculosis con algunos factores de los estudiantes. Podemos observar que son 

estadísticamente significativos, el área profesional de los estudiantes (p = 0,017) y 

la ocupación de sus padres (p = 0.000). Los del área de Biomédicas y con 

padres profesionales, son quienes presentan con más frecuencia, alguna de 

estigma hacia las enfermedades estudiadas. 

Lo anterior puede parecer contradictorio porque los estudiantes de biomédicas 

tienen mayor información científica sobre las enfermedades y las medidas de 

bioseguridad, en situaciones de riesgo. También podemos hacer el mismo 

comentario sobre que la estigmatización es mayor en los estudiantes que tienen 

sus padres profesionales. Este nivel de estigma hacia la tuberculosis es más 

significativo porque en el instrumento aplicado se aclaró que era un caso de 

tuberculosis con tratamiento. Es posible que, a pesar de la información que es 

parte de su formación, predominan los temores socialmente populares acerca de 

la tuberculosis.  

La salud es un componente de los Derechos Humanos, así como el acceso a la 

atención con equidad y justicia. Lamentablemente muchas enfermedades como la 

tuberculosis y otras, además de la afectación biológica, también deben soportar  

la respuesta social negativa que las discriminan, llegando a algunos casos a una 

“muerte” social, que los margina de un desarrollo con las mismas oportunidades45. 

El estigma se origina en el desconocimiento, los prejuicios y temores. Implica 

poner etiquetas a situaciones o personas con alguna afectación a su salud. Es 

irónico, pero se ha reconocido que, a pesar de que los profesionales de la salud 

tienen mayor acceso a información, son los que realizan prácticas discriminatorias 

más abiertas. En un estudio realizado en Suiza en 400 enfermeras, se encontró 
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que  la mayor causa del estigma es el miedo a ser contagiado de tuberculosis 

(58%) y que la forma más común de estigmatizar es minimizando el contacto con 

el paciente (40%), discriminación verbal (29%) y rechazo a la atención (23%)46.  

En la Gráfica 2 se asocia el estigma al VIH/Sida según algunos factores. 

Encontramos que son estadísticamente significativo en los estudiantes del área 

de Ciencias Sociales y Biomédicas (p = 0.042) y en los estudiantes que se 

autoperciben pertenecer al nivel económico regular (p = 0.004). El VIH/Sida 

tiene profundos rezagos de estigmatización por razones de asociarse a la 

conducta y orientación sexual. En la encuesta que aplicamos se aclaraba que se 

trataba de un caso de VIH/Sida con tratamiento.  

En un estudio realizado el Colombia el año 2014, a 1,253 estudiantes y 

profesionales de la salud se aplicó una escala de estigma social, se encontró la 

mayor frecuencia de estigma correspondieron al trato diferencial que se da a 

personas con VIH/Sida (57.2%), consideran necesario crear hospitales exclusivos 

para este grupo (52,5%), el que la atención de estos pacientes incrementa el 

riesgo de infección (49,7%) y la necesidad de aislar a los seropositivos (43,3%)47. 

Respecto al estigma hacia la esquizofrenia, Gráfica 3, ninguno de los factores es 

significativo estadísticamente. Probablemente la mayoría de estudiantes no 

conozca el término esquizofrenia como asociada a la psicosis o “locura”, siendo 

esta una posible debilidad de la investigación. Los tratamientos actuales para esta 

patología son eficaces generalmente y los pacientes pueden desempeñar una 

vida normal; además, sus signos y síntomas suelen ser a veces muy variados, 

sutiles y de diversa intensidad, que podrían confundirse con problemas de 

conducta o estilos de vida singulares. Debemos recordar que en la encuesta 

aplicada se aclaraba que era un caso de esquizofrenia con tratamiento. 

En un estudio realizado en Chile el año 2016, se realizó entrevistas en 

profundidad a 10 profesionales de la salud mental con una experiencia de trabajo 

con pacientes con esquizofrenia. Se encontró que los estereotipos y prejuicios se 

fundan en el abordaje histórico cultural de la locura y se difunden en medios de 

comunicación donde existe desinformación sobre esta enfermedad. Se explica 

que la estigmatización dificulta la detección precoz y la adhesión al tratamiento, 

genera que el paciente tenga recaídas, intensifica su sintomatología psicótica, 
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genera perjuicios en la construcción de la identidad, autoestima y autonomía e 

interfiere significativamente en el proceso de tratamiento y reinserción social 

ocupacional del paciente48. 

Una publicación realizada en Cuba el año 2018, sostiene que en los últimos años, 

distintas organizaciones internacionales han identificado el estigma producido por 

la enfermedad mental, como uno de los problemas más importantes en nuestras 

sociedades. El estigma dificulta el acceso y mantenimiento del empleo, a la 

educación y a la atención de la salud. El estigma afecta también a la familia e 

incluso, a las profesionales que tratan a pacientes con enfermedad mental49. 

Los mismos resultados hacia la obesidad podemos encontrar en la Gráfica 4. En 

el caso de esta afección a la salud, aunque es un problema en crecimiento 

sostenido, no es percibido aún por la población como un real problema. En 

Arequipa también es raro conocer directamente casos de obesidad en grado 

excesivo, que caracteriza a otros países. 

En un estudio realizado en España, donde se recogió la percepción de 138 

estudiantes y 50 pacientes con anorexia o bulimia, sobre personalidad de los 

pacientes obesos. Las personas obesas fueron calificadas, generalmente, como 

introvertidas, inhibidas y cooperadoras. En general existe una percepción negativa 

de las personas obesas. Entre los adjetivos más elegidos destacan: excluido, 

tímido, susceptible, ansioso, rechazado, inseguro y pasivo, siendo este último el 

más repetido entre estudiantes y pacientes. Los pacientes tenían una visión más 

permisiva de las personas obesas y los definían como: ansioso, solitario, vago, 

apagado, dependiente, miedoso, solo, infantil o impulsivo50. 

El estigma hacia la drogadicción, Gráfica 5, se asocia significativamente al área 

de estudios (p = 0.039) y a la edad de los estudiantes (p = 0.035). Acerca de la 

drogadicción existe bastante difusión de sus riesgos y secuelas, además, está 

asociado a la criminalidad y a problemas de seguridad ciudadana; posiblemente 

por esta razón, hay mayor estigmatización hacia ella. Pero la percepción de este 

problema de salud no suele reconocer que es una adicción, lo cual la ubica en el 

campo de la Medicina y suele explicarse socialmente como un asunto moral, que 

motiva la estigmatización. 
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En una investigación realizada con drogadictos en Francia y Colombia, se buscó 

comprender la condición del drogadicto. Se encontró que, a pesar de la distancia 

cultural existente entre los dos contextos, ambos comparten características sobre 

las dificultades que enfrentan los consumidores de drogas en su reintegración 

social. Los remanentes históricos de la atención médico-policiaca que durante 

mucho tiempo marcaron las directrices de la atención a estas personas, siguen 

estando presentes en la forma como se establecen y se manejan los tratamientos 

de sustitución y en la manera cómo es situado el consumidor de drogas dentro de 

esta red51. 

En la Gráfica 6, se puede observar que el estigma hacia el retardo mental se 

asocia con el sexo de los estudiantes (p = 0.028). En general, el retardo mental 

profundo es una limitación para acceder a estudios superiores, incluso para 

avanzar en los niveles de instrucción básica, que requieren de pensamiento 

abstracto, de asociación y lógico.  

Respecto al estigma hacia el alcoholismo, Gráfica 7, se asocia significativamente 

al área de estudios de los estudiantes entrevistados (p = 0.048), a la edad de los 

estudiantes (p = 0.01) y a la ocupación de los padres (P = 0.035). Este este 

caso, hay más factores asociados a estigma. La reiteración de la significación de 

los factores como el área de estudios y la ocupación de los padres; puede ser 

explicado a que son grupos de estudiantes con ciertas características 

cognoscitivas, sociales y culturales que portan determinada información y 

prejuicios. 

En un estudio realizado en México, en familias con presencia de un alcohólico, se 

encontró que las barreras para la búsqueda de atención se ubican en las 

tensiones que se presentan para considerar el alcohol como un problema. Los 

familiares al principio toleran el consumo y es percibo culturalmente como normal 

y no buscan atención sino hasta que la situación es incontrolable. Incluso, los 

padres de familia consideran que sus hijos menores de edad ingieran bebidas 

alcohólicas, mientras sea moderado y en situaciones festivas. Existe 

desconocimiento sobre los riesgos y daños que pueden causar las bebidas 

alcohólicas y, cuando se presenta la adicción, lo llaman “vicio” y que podría ser 

superado con la propia voluntad52. 
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Respecto al estigma hacia la epilepsia, Gráfica 8, se asocia significativamente al 

sexo de los estudiantes entrevistados (p = 0.033). La epilepsia en una de las 

enfermedades con menor información sobre sus causas y manifestaciones, a 

pesar de lo dramático que pueden ser sus crisis y su prevalencia, no es común 

que los estudiantes hayan visto o estado cerca de algún paciente (23.71%). 

Antiguamente sí se reconocen explicaciones mágicas y demoniacas a su 

existencia, siendo los pacientes, víctimas de exclusión cruel. 

En una revisión bibliográfica publicada en Cuba el año 2019, sobre la inserción 

social del paciente epiléptico en Cuba,  donde se revisaron 3,794 artículos en 

revistas médicas, se encontró que los cambios conductuales experimentados por 

los pacientes epilépticos, en su mayoría, no están asociados a aquellos ocurridos 

en la actividad eléctrica del cerebro durante las crisis, sino a la influencia positiva 

o negativa que ejerce sobre ellos el contexto donde desarrollan sus relaciones 

interpersonales53. 

Con relación al estigma hacia el cáncer en estado avanzado, Gráfica 9, se asocia 

significativamente al área de estudios de los estudiantes (p = 0.023). Esta es una 

de las enfermedades de amplio conocimiento pero que menos del 50% de los 

estudiantes han estado cerca o visto un caso.   

Este estudio publicado en Brasil, acerca del significado de estar con cáncer y 

realizado en pacientes que conocían su diagnóstico de cáncer; permitió concluir 

que esta enfermedad afecta profundamente la vida de estas personas. Las 

limitaciones físicas y psíquicas que produce la enfermedad la pueden hacer 

dependiente y apartarse de la convivencia social, deben abandonar sus proyectos 

y las afecta financieramente54.  

En otro estudio realizado en México, en mujeres con displasia por virus de 

papiloma humano (VPH), se encontró que, a pesar que la mayoría de ellas, no 

había vivido un rechazo abierto de otros, por su enfermedad, sí presentaban el 

autoestigma, expresado en autorecriminación y autocensura. Cuestionan su 

experiencia sexual y de su pareja. Al ser una enfermedad de transmisión sexual, 

les produce temor a compartir con otros su situación de salud, a las dudas que 

puedan surgir sobre su feminidad y sexualidad55. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las enfermedades que con mayor frecuencia han sido vistas o 

estado cerca los estudiantes son: obesidad (64.69%) y alcoholismo 

(62.63%) y las que menos han visto o estado cerca son: VIH/Sida 

(18.30%) y tuberculosis (21.13%). Estas diferencias son 

significativas estadísticamente (p = 1,98501-85).  

SEGUNDA:  La prevalencia de punto, de estigma cognoscitivo en los estudiantes 

del grupo de estudio fue de 0.53 a tuberculosis, seguido de 

drogadicción (0.38). La presencia de estigma afectivo fue de 0.31 a 

drogadicción, seguido de la tuberculosis (0.28). La frecuencia de 

estigma actitudinal fue de 0.31 a tuberculosis y a retardo mental 

(0.28). Las enfermedades con mayor prevalencia de las 3 formas de 

estigma fueron: tuberculosis (0.15), drogadicción (0.14) y 

esquizofrenia (0.13). Las diferencias entre la presencia y ausencia 

de los tipos de estigma son estadísticamente significativas. 

TERCERA:  La frecuencia de alguna forma de estigma hacia las diferentes 

enfermedades estudiadas, se asocia estadísticamente al área de 

estudios de los estudiantes y a la ocupación de sus padres; con 

menor frecuencia se asocia al sexo, la edad y la autopercepción del 

nivel socioeconómico de su familia. 

  



54 
 

RECOMENDACIONES 

1. Que la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, la Oficina de 

Bienestar Universitario y el Programa de Inclusión Universitaria, desarrollen 

actividades de información a la comunidad universitaria sobre las 

características de las diversas enfermedades estudiadas, a fin de superar el 

estigma que se tiene hacia alguna de ellas.  

2. Que los programas académicos, particularmente del área de Biomédicas de 

la universidad, realicen actividades académicas educativas y foros con sus 

estudiantes a fin de explicar y aclarar los riesgos reales de las enfermedades 

estudiadas y de las normas de bioseguridad a seguir, cuando deban tratar 

directamente con estos pacientes. 

3. Que el Programa de Inclusión Universitaria, en coordinación con las 

instancias pertinentes, realice un programa especial dirigido hacia los 

estudiantes vulnerables por alguna afectación o limitación en su salud, para 

que estos estudiantes tengan las mismas oportunidades y reciban el apoyo 

necesario para su tratamiento y rehabilitación.  

4. Que los estudiantes de posgrado amplíen los estudios sobre la 

estigmatización a enfermedades, añadiendo la perspectiva de los pacientes, 

de los profesionales de salud que los tratan; así como a los ámbitos 

familiares y a los lugares donde viven o trabajan. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ENCUESTA ANONIMA 

Estimado (a) estudiante, esta encuesta tiene como objetivo conocer algunas de tus ideas 

relacionadas a la salud, con fines educativos. Te pedimos aceptar participar contestando 

las siguientes preguntas con sinceridad. Los responsables de este estudio son la Mg. 

María Elena Anci Torres y el Dr. Alejandro Vela Quico. Al terminar de responder la 

encuesta, deposítala en el ánfora. No necesitas identificarte. Gracias. 

A. DATOS GENERALES 

FACULTAD/ESCUELA…..……………………………….…………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO: Año………..  Mes……………..                

SEXO/GÉNERO: Femenino       Masculino       

B. CARACTERÌSTICAS SOCIOECONÒMICAS                                                             

1. ¿Según usted, cuál es el nivel económico de tu familia? 

   Muy bajo              Bajo              Medio              Alto               Muy alto   

2. ¿Con quién vives actualmente? 

Con mis dos padres (y hermanos)                   Con otras personas no familiares  

Solo con uno de mis padres (y Hnos.)             Con familiares               Solo  

Otro …………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Tienes o practicas alguna religión? 

Ninguna        Católica         Evangélica        Adventista         Mormona  

Testigo Jehová       Agnóstico         Otra  ……………………………………. 

4. ¿Cuál es el nivel de instrucción de tus padres? Marca con una “X” 

 

Analfabeto 

No 
terminó 

la 
Primaria 

Terminó 
la 

Primaria 

No terminó 
la 

secundaria 

Terminó la 
secundaria 

Algún nivel de 
estudios 

universitarios 

Madre       
Padre       

5. Ocupación de los padres: 

   Madre:…………………………………………………………………………………….. 

   Padre:……………………………………………………………..………………………. 
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B. ¿ALGUNA VEZ HAS VISTO O ESTADO CERCA DE UNA PERSONA QUE TENÍA 

ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES?  

 SI NO   SI NO   SI NO 

VIH/SIDA    DROGADICCIÓN    EPILEPSIA   

CÁNCER    RETARDO MENTAL       

ESQUIZOFRENIA    TUBERCULOSIS       

OBESIDAD    ALCOHOLISMO       

C. MARCA CON “X” EN EL RECUADRO QUE CORRESPONDA CON TU FORMA DE 

PENSAR, SENTIR O ACTUAR, EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

SITUACIONES:                                                                

 

Suponiendo que en tu 

salón de clases hay un: 

 PIENSO que sería 

peligroso, podría 

contagiar, debería usar 

alguna protección o 

aislamiento. 

 SIENTO que no 

sería su amigo (a), 

me desagradaría, no 

le hablaría. 

 TRATARÍA que 

no estudie en la 

Universidad, que 

tenga un aula 

especial, separada 

de los demás. 

NO SÍ  NO SÍ  NO SÍ 

Estudiante con VIH/SIDA 

con tratamiento 

       

Estudiante con CÁNCER 

avanzado 

       

Estudiante con 

ESQUIZOFRENIA con 

tratamiento 

       

Estudiante con 

OBESIDAD 

       

Estudiante con 

RETARDO MENTAL 

       

Estudiante con 

TUBERCULOSIS con 

tratamiento 

       

Estudiante con 

ALCOHOLISMO 

       

Estudiante con 

DROGADICCIÓN 

       

Estudiante con 

EPILEPSIA 
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Anexo 2 

INSTRUMENTO PARA EL PROCESO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

Información sobre el trabajo de investigación: 

TÍTULO: PREVALENCIA Y FACTORES RELACIONADOS A ESTIGMATIZACIÓN POR 

ENFERMEDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, AREQUIPA 2018   

AUTORA: Mg. María Elena Anci Torres 

ASESOR: Dr. Alejandro Vela Quico 

FINALIDAD: obtención del grado académico de doctor en Salud Pública. 

INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es la prevalencia y la relación entre 

algunos factores sociodemográficos con la estigmatización hacia enfermedades crónicas 

en estudiantes universitarios? 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Edad 

- Sexo/género 

- Facultad/Escuela  

- Religión 

- Grupo familiar 

- Percepción del nivel socioeconómico 

- Instrucción de los padres 

- Ocupación de los padres 

- Experiencia de contacto con la enfermedad 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

- Frecuencia y nivel de estigmatización a enfermedades. 

OBJETIVOS 

1. Medir la prevalencia de estigmatización hacia enfermedades. 

2. Relacionar algunos factores sociodemográficos con la estigmatización hacia 

enfermedades. 
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UNIDAD DE ESTUDIO: muestra representativa de estudiantes universitarios de todas las 

áreas de la universidad. 

MÉTODO/TÉCNICA: encuesta anónima. 

CONCEPTO DE ESTIGMA: 

Característica, situación o estado de algunas personas (por ejemplo, cierta enfermedad), 

que resulta diferente o riesgosa a la norma de un grupo social que comparte 

determinados conocimientos, actitudes y prácticas.  

Tendría diferentes expresiones: las etiquetas, los estereotipos, la segregación o 

separación en categorías diferentes, la pérdida de estatus o degradación y la 

discriminación.  

Se aplica el término de estigma cuando estas expresiones tienen lugar en una situación 

de poder (social, político, económico) asimétrico que permite que esto suceda. 

NIVELES DE ESTIGMATIZACIÓN: 

1. No estigmatiza 

2. Estereotipo (conocimiento) 

3. Prejuicio (emociones) 

4. Discriminación (conducta) 

ENFERMEDADES ELEGIDAS POR SU MAYOR RIESGO DE 

ESTIGMATIZACIÓN: 

- VIH/Sida 

- Cáncer 

- Esquizofrenia 

- Obesidad 

- Retardo mental 

- Tuberculosis 

- Alcoholismo 

- Drogadicción 

- Epilepsia 
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PROPUESTA DE ENCUESTA ANONIMA 

Estimado (a) estudiante, esta encuesta tiene como objetivo conocer algunas de tus ideas 
relacionadas a la salud, con fines educativos. Te pedimos aceptar participar contestando las 
siguientes preguntas con sinceridad. Los responsables de este estudio son la Mg. María Elena 
Anci Torres y el Dr. Alejandro Vela Quico. Al terminar de responder la encuesta, deposítala en 
el ánfora. No necesitas identificarte. Gracias. 

A. DATOS GENERALES 

FACULTAD/ESCUELA…..…………………………….…………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO: Año………..  Mes……………..                

SEXO/GÉNERO: Femenino       Masculino      Otro   describe:………………………. 

B. CARACTERÌSTICAS SOCIOECONÒMICAS                                                             

6. ¿Según usted, cuál es el nivel económico de tu familia? 

   Muy bajo              Bajo              Medio              Alto               Muy alto   

7. ¿Con quién vives actualmente? 

Con mis dos padres (y hermanos)                   Con otras personas no familiares  

Solo con uno de mis padres (y Hnos.)             Con familiares                  Solo  

Otro 
……………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Tienes o practicas alguna religión? 

Ninguna        Católica         Evangélica        Adventista         Mormona  

Testigo Jehová       Agnóstico         Otra  …………………………………………. 

9. ¿Cuál es el nivel de instrucción de tus padres? Marca con una “X” 

 
Analfabeto 

No 
terminó la 
Primaria 

Terminó 
la 

Primaria 

No terminó 
la 

secundaria 

Terminó la 
secundaria 

Algún nivel de 
estudios 

universitarios 

Madre       
Padre       

10. Ocupación de los padres: 
Madre:……………………………………………………………………………….   

Padre:…………………………………………………..…………………………… 

B. ¿ALGUNA VEZ HAS VISTO O ESTADO CERCA DE UNA PERSONA QUE TENÍA?  

 SI NO   SI NO   SI NO 

VIH/SIDA    EPILEPSIA    DROGADICCIÓN   

CÁNCER    RETARDO MENTAL       

ESQUIZOFRENIA    TUBERCULOSIS       

OBESIDAD    ALCOHOLISMO       
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C. MARCA CON “X” EL RECUADRO QUE CORRESPONDA CON TU FORMA 

DE PENSAR, SENTIR O ACTUAR:                                                                

Suponiendo 
que en tu salón 
de clases hay 

un: 

NO ESTIGMATIZA 
ESTEREOTIPO 

(Conocimiento) 

PREJUICIO 

(Emociones) 

DISCRIMINACIÓ

N (Conducta) 

PIENSAS O 

SIENTES QUE:  

Lo aceptaría como 

compañero (a), lo 

trataría de forma 

normal. 

CREES O 

CONOCES QUE:  

Sería peligroso, 

podría contagiar, 

debería usar 

alguna protección. 

SIENTES QUE:  

No sería su 

amigo (a), me 

desagradaría, 

no le hablaría. 

HARÍAS O 

TRATARÍAS:  

Que no estudie en 

la Universidad, 

que tenga un aula 

especial. 

Estudiante con 

VIH/SIDA 

    

Estudiante con 

CÁNCER 

    

Estudiante con 
ESQUIZOFRENIA 

    

Estudiante con 

OBESIDAD 

    

Estudiante con 
RETARDO MENTAL 

    

Estudiante con 
TUBERCULOSIS 

    

Estudiante con 
ALCOHOLISMO 

    

Estudiante con 
ADICCION A 

DROGAS 

    

Estudiante con 
EPILEPSIA 
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VALIDACIÓN POR JUECES 

Estimado doctor (a), le pedimos por favor, darnos sus opiniones sobre la pertinencia de la 
escala de niveles que estamos proponiendo para una encuesta que pretende identificar 
alguna forma o nivel de estigmatización frente a ciertas enfermedades. 

 
Nombre y apellidos:….………………………………………………………………………. 

Títulos, grados a académicos, especialidad:……………………………………………. 

........................................................................................................................................... 

Centro de trabajo:…………………………………………………………………………….. 

Indicaciones  

Colocar en cada casilla el número 1, 2, 3 o 4, según su apreciación sobre el concepto que 
expresaría los niveles de estigmatización (marcados con color). 

 

1 si, NO CUMPLE CON EL CRITERIO 

2 si, presenta un NIVEL BAJO 

3 si, presenta un NIVEL MODERADO 

4 si, presenta un NIVEL ALTO 
 

 RELEVANCIA COHERENCIA CLARIDAD OBSERVACION 

NO 
ESTIGMATIZA 

PIENSAS O 
SIENTES QUE:  

Lo aceptaría como 
compañero (a), lo 
trataría de forma 
normal. 

    

ESTEREOTIPO 
(Conocimiento) 

CREES O 
CONOCES QUE:  

Sería peligroso, 
podría contagiar, 
debería usar alguna 
forma de protección. 

    

PREJUICIO 
(Emociones) 

SIENTES QUE:  

No sería su amigo 
(a), me 
desagradaría, no le 
hablaría. 

    

DISCRIMINACIÓN 
(Conducta) 

HARÍAS O 
TRATARÍAS: 

Que no estudie en 
la Universidad, que 
tenga un aula 
especial. 

    

 

SUGERENCIAS: 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

          
FIRMA:                                                  Lugar y fecha: 
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Anexo 3 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

TABLA A 

ESTUDIANTES SEGÚN EDAD POR SEXO 

GRUPO ETARIO 
(años) 

FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

≤ 16 0 0.00 4 2.07 

17 – 20 86 44.10 61 31.61 

21 – 24 95 48.72 109 56.48 

≥ 25 14 7.18 19 9.84 

Total 195 100.00 193 100.00 

χ2 = 9.960        p = 0.0189 
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TABLA B 

AUTOPERCEPCIÓN DEL NIVEL ECONÓMICO DE SU FAMILIA POR SEXO 

NIVEL ECONÓMICO 

FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Muy bajo                   7 3.59 14 7.25 

Bajo 97 49.74 98 50.78 

Medio                 69 35.38 64 33.16 

Alto 20 10.26 15 7.77 

Muy alto 2 1.03 2 1.04 

Total 195 100.00 193 100.00 

Χ2 = 2.974     p = 0.5621 
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TABLA C 

GRUPO FAMILIAR POR SEXO 

GRUPO FAMILIAR 

FEMENINO MASCULINO 

Nº % Nº % 

Con padres y hermanos 101 51.79 94 48.70 

Con uno de los padres y Hnos. 37 18.97 40 20.73 

Con familiares 26 13.33 22 11.40 

Solo 13 6.67 26 13.47 

Con personas no familiares 3 1.54 7 3.63 

Otro 15 7.69 4 2.07 

Total 195 100.00 193 100.00 

Χ2  =  12.256      p = 0.0314 
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TABLA D 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PADRE MADRE 

Nº % Nº % 

Analfabeto 1 0.26 4 1.03 

No terminó la primaria 6 1.55 17 4.38 

Terminó la primaria 11 2.84 21 5.41 

No terminó la secundaria 28 7.22 41 10.57 

Terminó la secundaria 158 40.72 166 42.78 

Algún nivel superior 172 44.33 137 35.31 

Sin dato 12 3.09 2 0.52 

Total 388 100.00 388 100.00 

Χ2 = 23,9399        p = 0,0005 
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TABLA E 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES 

OCUPACIÓN PADRE Nº % 

OFICIOS (albañil, carpintero, obrero, otros). 73 18.81 

COMERCIANTE 71 18.30 

PROFESIONAL (contador, docente, odontólogo, abogado, 

veterinario, arquitecto, ingeniero, químico, otros.) 
103 26.55 

TRANSPORTISTA 55 14.18 

TÉCNICO 22 5.67 

ADMINISTRATIVO 22 5.67 

PNP, militar 14 3.61 

Ninguno 12 3.09 

No sabe 16 4.12 

                                OCUPACIÓN MADRE 

AMA DE CASA 157 40.46 

COMERCIANTE 94 24.23 

PROFESIONAL (docente, catedrática, enfermera, arquitecta, 

abogada, contadora, farmacéutica). 
66 17.01 

OFICIOS (artesana, estilista, cocinera, limpieza, obrera) 40 10.31 

ADMINISTRATIVO 24 6.19 

TRANSPORTISTA 2 0.52 

Militar 1 0.26 

No sabe 4 1.03 

Total 388 100.00 
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TABLA F 

RELIGIÓN QUE PRACTICA POR SEXO 

RELIGIÓN 

MASCULINO FEMENINO 

Nº % Nº % 

Católica 89 45.64 123 63.73 

Evangélica 15 7.69 15 7.77 

Adventista 4 2.05 5 2.59 

Mormona 3 1.54 6 3.11 

Testigo Jehová 2 1.03 1 0.52 

Otra 9 4.62 8 4.15 

Agnóstico 17 8.72 6 3.11 

Ninguna 56 28.72 29 15.03 

Total 195 100.00 193 100.00 

Χ2 = 19,90427            p = 0,0057 
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