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INTRODUCCIÓN: 

Entendemos como estigma una característica que por lo general implica una connotación
negativa. Puede referirse a la apariencia física, una característica emocional o de personalidad
o un patrón étnico-racial. Pueden ser considerados una amenaza o generar perturbación en el
contexto social o en los patrones de valores aceptados como dignos de ser reproducidos o
preservados.

OBJETIVO: 

El objetivo de este 
trabajo es conocer la 
visión que tiene la 
población de Almería 
sobre los pacientes 
diagnosticados de 
esquizofrenia. 

CONCLUSIONES: 

Existe una gran estigmatización del paciente esquizofrénico en nuestra sociedad, en gran medida facilitada por los medios 
de comunicación los cuales la mayoría de las veces nos muestran a estos pacientes como agresivos y peligrosos. Es 
imprescindible la educación de la población puesto que estos estigmas pueden influir negativamente en el paciente, 
llegando incluso a interferir en su proceso de tratamiento y rehabilitación.

METODOLOGÍA: 

o Estudio descriptivo.
oMuestra aleatoria de 65 personas mayores de 18 años. No diferenciación de sexo.
o La recogida de datos se realizó con una encuesta de elaboración propia que era rellenada 
por la muestra de forma anónima. 
o El análisis de los datos obtenidos se ha realizado con el programa de análisis estadístico SPSS 
20.0 utilizando estadísticos de frecuencia y porcentajes.

49.2%50.8%

Sexo encuestados

Masculino

Femenino

RESULTADOS:

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1 2 3 4

66,20%

38,50%

15,40%

50,80%

33,80%

61,50%

84,60%

49,20%
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EDAD MEDIA 44.48 años

ITEM ENCUESTA:
1. ¿CONSIDERA A LAS PERSONAS CON 

ESQUIZOFRENIA COMO VIOLENTAS Y 
PELIGROSAS?

2. ¿LE PARECE BIEN LA INTEGRACIÓN DEL 
PACIENTE ESQUIZOFRÉNICO EN LA 
SOCIEDAD?

3. ¿CONSIDERA QUE LOS PACIENTES CON 
ESQUIZOFRENIA PUEDEN TRABAJAR CON 
REGULARIDAD?

4. ¿CONSIDERA QUE LOS PACIENTES CON 
ESQUIZOFRENIA DEBEN VIVIR EN 
RESIDENCIAS HABILITADAS PARA ELLOS?

• Un 66.2% considera a los pacientes esquizofrénicos violentos.
• Una mayoría (61.5%) consideran que no se pueden integrar en la sociedad y que no pueden trabajar con normalidad
(84.6%).
• Con respecto a si deben vivir en residencias especiales para ellos los porcentajes están muy igualados, un 50.8% cree que
si y un 49.2% no lo ve necesario.


