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Adultos de la Ciudad de Puebla en el año 2021” 

Número de páginas  69 

 

Propósito: Examinar, medir y relacionar el nivel de salud mental y el tipo de actitudes 

hacia la enfermedad mental de adultos de 18 a 64 años de la ciudad de Puebla, en el 2021.  

Método: Estudio cuantitativo descriptivo transversal, con una muestra de 348 adultos. Se 

utilizó una Cédula de Datos Sociodemográficos, Salud Mental Positiva (SMP), y Cuestionario 

de Actitudes hacia la Enfermedad Mental (CAMI) instrumentos avalados para la medición 

de la salud mental y las actitudes ante la enfermedad mental.   

Resultados: El rango de edad que predomino en el estudio fue de 18 a 25 años con un 

porcentaje de 31.3% (n=109). El 59.5% (n=207) de los participantes son de sexo femenino, 

el 49.1 % (n=171) tiene una licenciatura. El Alpha de Cronbach global obtenida de los 

instrumentos fue 0.63 para el Cuestionario de Actitudes hacia la Enfermedad Mental y 0.60 

para la Escala de Salud Mental Positiva. Se encontraron tendencias de actitud negativas 

hacia las enfermedades mentales y con altos niveles de estigma en 59% de los encuestados.  

Conclusión: La mayor parte de la población estudiada presenta una actitud negativa hacia 

la enfermedad mental, y hacia la salud mental positiva de la población poblana. Las actitudes 

hacia la enfermedad mental, pero sobre todo la salud mental positiva, deben seguir 

estudiándose en personas que no son profesionales sanitarios, pues ambas cuestiones son 

fundamentales para establecer mejores estrategias para la prevención y promoción de la 

salud mental. 

Palabras clave: Salud mental, Actitud, Enfermedad mental, Adulto.   
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Abreviaturas  

OMS- Organización Mundial De la Salud 

OPS- Organización Panamericana de la Salud 

IMSS- Instituto Mexicano del Seguro Social 

DSM 5- Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5a edición 

CIE 10- Clasificación internacional de enfermedades, 10.ª edición 

SPSS- Statistical Package for the Social Science 

SMP- Salud Mental Positiva  

CAMI- Cuestionario de actitudes de la comunidad hacia las personas con enfermedad 

mental 

URL- Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos) 

 

Glosario de términos 

Adulto- Dicho de un ser vivo: que ha llegado a la plenitud de crecimiento o desarrollo. 

Estigma- Desdoro, afrenta, mala fama. 

Salud mental- Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno 

sociocultural que los rodea, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en 

cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés. 

Actitud- Postura del cuerpo, especialmente la determinada por un estado de ánimo. 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

Desde el inicio de la humanidad, la salud mental siempre ha estado presente, ¿Por 

qué? Por la simple razón de que todos tienen mentes que crean y desarrollan pensamientos 

basados en las emociones que viven día con día, y estas situaciones afectan el estado 

psicológico y fisiológico de la salud, sin embargo, su aceptación en la sociedad aún no se 

alcanza por completo.  

En la antigüedad, la salud mental alterada se consideraba como una “locura”. Se tenía 

la idea que ese tipo de estado neurológico era a causa de castigos divinos, espíritus malignos 

o el tormento de demonios (Salaverry, 2012). En varias culturas, se pensaba que la única 

manera de “curar” este tipo de alteración o enfermedad mental era por medio del exorcismo 

con el fin de expulsar la locura a causa de los demonios o espíritus malos que atormentaban 

las mentes de las personas con estas alteraciones (Hernández, 2009).   

No fue hasta finales del siglo XIX y principios de siglo XX, donde se dejó de ver como 

“locura” a los problemas de salud mental. A partir de esa época, grandes personajes para la 

historia de la psicología empezaron a surgir, uno de ellos, Sigmund Freud, conocido por su 

creación de la teoría psicoanalítica y la implementación de las nuevas formas de la 

psicoterapia dinámica, que se siguen utilizando hasta la actualidad. También se tiene a Karl 

Jaspers, el fundador de la psicología moderna, quien estudio la enfermedad mental desde el 

punto de vista de las ciencias positivas y de la razón (Hernández, 2009).  

A partir de ese momento se consideró a la salud mental como un componente vital 

para alcanzar el bienestar bio-psico-social. Sin embargo, a pesar de los nuevos 

descubrimientos realizados en este tema, actualmente no hay una aceptación o comprensión 

completa sobre la importancia de la salud mental en la población. Lamentablemente hoy en 

día muchas personas tienen estigmas negativos hacia la salud mental, ya que aún la 

consideran como una enfermedad que causa síntomas de loquera en las personas, y por esa 

razón en ocasiones se llegan a presentar actitudes discriminatorias hacia las personas que 
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buscan o que tienen el interés de mejorar o tratar su propio estado psicológico.  Por esta 

razón, es necesario preguntarse ¿qué tipo de actitud se tiene ante la salud mental?, ¿se 

considera que es importante para un bienestar completo?  

1. Antecedentes 

1.1 Marco Conceptual 

1.1.1 Salud mental según la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social  

La salud es un tema de interés para todos, ya que de ella dependemos para vivir una 

vida plena, sin embargo, la salud no solo consiste en la parte física del ser humano, sino que 

como la define la OMS (2020), “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Los seres humanos en ocasiones 

nos enfocamos más en nuestro estado físico que en el estado mental, de ahí el aumento en 

el desarrollo de patologías y trastornos mentales provocados por una mala salud mental.  

Actualmente la Organización Mundial de la Salud, OMS (2020) define a la salud 

mental de dos formas, la primera menciona que es “un estado de bienestar en el que la 

persona realiza sus capacidades de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de 

forma productiva y de contribuir a su comunidad”, sin embargo, un concepto más 

desarrollado de la OMS (2004) identifica a la salud mental como “la capacidad del individuo, 

el grupo y el ambiente de interactuar el uno con el otro de forma tal, que se promueva el 

bienestar subjetivo, el óptimo desarrollo y el uso de las habilidades mentales (cognitivas, 

afectivas y relacionales), la adquisición de las metas individuales y colectivas en forma 

congruente con la justicia y la adquisición y preservación de las condiciones de equidad 

fundamental”.  

Con esto en mente se puede entender que la salud mental es considerada un estado 

de salud en donde la persona tiene la capacidad mental de interactuar y relacionarse con las 
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personas y las situaciones de la vida para hacer frente a los factores estresante que se viven 

y tener un funcionamiento de bienestar eficaz. 

El psicoanalista Sigmund Fred, consideraba que la salud mental era “la posibilidad 

de hacer consciente lo inconsciente, de someter al imperio de la razón a los caprichos de las 

pasiones ignoradas para el sujeto y que estos mismos tuvieran la posibilidad de gozar, amar 

y trabajar en su vida” (cito por Gonzalo, 2018). Freud consideraba a la mente como un aparto 

que consistía en subsistemas, instancias y funciones que permitían un bienestar mental. 

Por otro lado, enfocándonos en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

IMSS define a la salud mental como “el estado de equilibrio que debe existir entre las 

personas y el entorno sociocultural que los rodea, incluye el bienestar emocional, Psíquico y 

social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de 

estrés”. Aquí se menciona la importancia de un equilibrio emocional personal y con la 

sociedad. La Ley General de Salud, en Materia de Salud Mental, nos dice que “se entiende 

por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su 

buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última 

instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el 

trabajo y la recreación”. 

Tomando en cuenta cada una de estas definiciones se puede entender que la salud 

mental consiste principalmente en tener un estado mental y de conciencia saludable, para 

que los individuos alcanzan un bienestar consigo mismo de forma emocional y así reaccionar 

de forma efectiva ante cualquier condición de estrés que se presente en la vida. La salud 

mental de cada persona depende de cómo se cuida y la importancia que le pone cada 

individuo para estar bien y crear respuestas positivas, o para estar mal y así crear respuestas 

negativas para la salud en general.  
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Fisiología de la salud mental  

Cuando el estado mental se encuentra en un equilibrio los individuos pueden 

afrontar de manera más eficaz el estrés de la vida cotidiana, realizar trabajos más 

productivos y pueden realizar aportaciones positivas hacia su propia comunidad (secretaria 

de la Salud, 2019-2024).  

La salud mental está compuesta por factores biológicos y los psicosocial que rodean 

a las personas. Estos se pueden consistir en las transiciones sociodemográficas, la economía, 

la cultura, las tecnológicas y las situaciones políticas, que se presentan en cada país. Se dice 

que algunos de los desórdenes mentales a los cuales se ha estado enfrentando el país han 

sido el resultado de interrelaciones complejas ente el ambiente social y los individuos, un 

claro ejemplo de esto son problemas con el alcoholismo y el abuso de sustancias psicoactivas 

en la población (secretaria de la Salud, 2019-2024).  

Para conocer de mejor manera la fisiología y las funciones de la salud mental, en 

México se creó El Plan Nacional de Desarrollo, este tiene como finalidad mejorar los niveles 

de bienestar de la población, para así optimizar las capacidades individuales por medio de 

la equidad e igualdad para fortalecer la cohesión y el capital social para una mejor respuesta 

gubernamental (secretaria de la Salud, 2002). Dentro de este plan existe un programa de 

acción en salud mental que se enfoca en el estudio de los padecimientos con mayor 

morbilidad e incapacidad personal, laboral y social, para así atender los problemas de salud 

mental que se ocasionan en el país de México con mayor frecuencia (secretaria de la Salud, 

2019-2024). 

El programa de Acción en Salud Mental menciona que las enfermedades y trastornos 

mentales que se presentan con mayor frecuencia en la humanidad tienen una causa 

multifactorial, determinantes y factores de riesgo que se relacionan entre sí, con el fin de 

alterar el sistema biopsicosocial de cada individuo, sin embargo, en la mayoría de las 
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ocasiones no se conoce con exactitud las causas del desarrollo de los trastornos mentales 

(Secretaria de la Salud, 2019-2024).  

Las causas de desarrollo son consideradas como agentes internos o externos que 

afectan a las personas, los determinantes son factores que se encuentran en el sistema 

biológico o social y estas se determinan para conocer la probabilidad de desarrollar una 

enfermedad. Se considera una población de riesgo a aquellas personas que son vulnerables 

ante un determínate en específico. Se dice que el equilibrio entre los aspectos biológicos y 

sociales de las personas son el resultado de una buena salud mental, en cambio un 

desequilibrio entre estos dos aspectos puede causar la presencia de un trastorno mental. 

Clasificación de la salud mental 

La Asociación Americana de Psiquiatría público el DSM, conocido como el Manual 

Diagnostico y Estadístico de los trastornos Mentales. La última edición fue hecha en el 2013, 

por lo que el libro de diagnóstico es conocido como el DSM-5, en donde se clasifica las 

enfermedades mentales por medio de definiciones y criterios estandarizados de los 

trastornos mentales por medio de categorías sistemáticas. 

En la actualidad hay muchos factores que influyen en el desarrollo de una alteración 

de la salud mental. Estos se dividen en dos grandes grupos que son los fatores biológicos y 

los psicosociales. Dentro de los biológicos se encuentran los genéticos, en estos el desarrollo 

de una enfermedad mental no se puede evitar, ya que, depende de los genes biológicos 

presentes en la sangre de la persona según sus antecedentes heredofamiliares. Por otro lado, 

los factores biológicos ambientales pueden ser provocados por traumas o experiencias que 

las personas viven, infecciones virales prenatales o el consumo de sustancias toxicas 

(Secretaria de la Salud, 2019-2024). 

En los factores psicosociales se encuentra lo económico, lo cultural y lo demográfico. Los 

desequilibrios regionales y el crecimiento de la población provocan una complejidad de los 

grupos sociales ante los valores, costumbre y estilos de comportamiento afectando la calidad 
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de vida y bienestar de las familias. Algunos factores sociales que provocan una alteración en 

la salud mental de las personas son la inseguridad, la violencia familiar, las presiones de 

trabajo, el bajo apoyo social, abusos sexuales, pobreza, problemas epidemiológicos, etc. 

(Secretaria de la Salud, 2019-2024). 

Los problemas sociales que afectan el estado mental de la población son clasificados en 

dos tipos, la vulnerabilidad y exclusión social. La vulnerabilidad social consiste en las 

condiciones de las familias, grupos o personas que, debido a su edad, genero u origen étnico, 

limitaciones físicas, presentan mayores riesgos en su salud, en su integridad física, mental o 

moral y en su desarrollo como personas plenas (Secretaria de la Salud, 2002). 

 En cambio, la exclusión social es el efecto final en que se ven afectadas las personas por 

falta de acceso a los bienes y servicios, sea por vínculos débiles con el mercado o bien con las 

prestaciones sociales (Secretaria de la Salud, 2019-2024). La población vulnerable que es 

más propensa a presentar trastornos mentales por una mala salud mental es: 

• Mujeres trabajadoras 

• Poblaciones rurales 

• Personas en situación de calle 

• Personas con discapacidad 

• Menores farmacodependientes 

• Madres adolescentes 

• Adultos en plenitud 

• Población indígena 

• Población migrante 

• Delincuentes recluidos 
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Diagnóstico de la salud mental 

Según la OMS actualmente 400 millones de personas de América latina y el caribe sufren 

de trastornos psiquiátricos y neurológicos. Las principales discapacidades por problemas de 

salud mental que se presentan en la población de adultos son: lesiones auto fingidas, el 

Alzheimer y demencias, la dependencia al alcohol, la epilepsia, la psicosis, la 

farmacodependencia, la depresión y el estrés postraumático (Secretaria de la Salud, 2019-

2024). En México las enfermedades mentales más comunes en hombres y mujeres según el 

Instituto Mexicano de Psiquiatría, 1994, son: 

• Depresión 7.8% 

• Epilepsia 3.7% 

• Probable psicosis 2.8% 

• Probables trastornos limítrofes 1.1% 

• Trastorno obsesivo 2.5% 

• Probable esquizofrenia 1.0% 

• Manía 0.2% 

• Psicosis inespecífica 0.6% 

• Trastorno bipolar 0.6% 

• Trastorno de ansiedad 1.1% 

Se dice que existen barreras para buscar atención en salud mental estas pueden ser a 

causa de la carencia de tratamientos adecuados, el acceso difícil a servicios de atención y la 

falta de información de la población (Medina y col. Caraveo y col. 1997). Estas barreras están 

relacionadas con personas que tienen un bajo nivel de escolaridad e ingresos para la familia, 

y por ende la estigmatización de los trastornos mentales. 

El diagnóstico para los trastornos mentales está basado en estudios y evidencias 

clínicas. No existe ningún tipo de estudio de laboratorio o gabinete que por sí solo pueda 
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definir un trastorno o enfermedades mentales. Para un diagnóstico efectivo sobre un 

trastorno mental es necesario el uso del Manual Diagnostico y Estadístico de los trastornos 

Mentales (DSM-V) anteriormente mencionado y la Clasificación Estadística Internacional 

de las Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud Mental (CIE-10) (Ramon de la 

fuente, 2014). El diagnostico consiste en tres partes, la exploración física, donde se descartan 

problemas físicos, el análisis de laboratorio, para detección de sustancias causantes de 

toxicomanías y la evaluación psicológica quien analiza los pensamientos, sentimientos y 

patrones de conducta de las personas (Ramon de la fuente, 2014).  

Existen dos modelos para el diagnóstico de los trastornos mentales, el sintomático, 

que es el diagnóstico como base a los síntomas, y la etiología, que es un diagnóstico con base 

a la causa de la enfermedad y que afecta el estado biopsicosocial de la persona. 

Tratamiento de la salud mental 

El tratamiento de las enfermedades o trastornos mentales se clasifican en 

somático y psicoterapéutico. Los tratamientos somáticos son basados en fármacos, 

algunos medicamentos que se pueden utilizar son los antidepresivos, medicamentos 

para la ansiedad, los estabilizadores de ánimo y los antipsicóticos. Dentro del 

tratamiento somático están también las terapias electroconvulsivas y tratamientos 

que estimulan la actividad cerebral.  

Los tratamientos psicoterapéuticos consisten en la psicoterapia, ya sea 

individual, grupal o familiar, en donde el paciente expresa lo que siente y piensa para 

mejorar su estado de salud y las técnicas de terapia conductual, como son de 

relajación y terapias de exposición y por último la hipnoterapia (First, 2020). El 

tratamiento consistirá siempre en la gravedad del estado mental de los usuarios. Para 

el tratamiento de los trastornos mentales es mejor conjuntar los dos tipos de 

tratamiento y así obtener mejores resultados en la salud de los pacientes. Estos 
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aspectos de la salud mental nos ayudan a comprender como funciona y su 

importancia para una salud completa en la población en general. 

1.1.2 Actitud según Gordon Allport 

La actitud definida por Gordon Allport (1988) menciona que está es “un estado de 

disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo, 

directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones”. Con 

esto se entiende que la actitud es la manera en cómo el ser humano reacciona, piensa y se 

comporta con respecto a lo que ocurre a su alrededor. Cabe mencionar que la actitud es 

social, ya que por medio de las relaciones interpersonales pueden ver modificaciones en las 

actitudes para la obtención del cambio en la sociedad.  

Por otro lado, la Real Academia Española define a la actitud como, “disposición de 

ánimo manifestada de algún modo”. Las actitudes de las personas tienen la tendencia de 

responder de una manera positiva o negativa ante ciertas ideas, objetos, personas o 

situaciones (Hernández, 2009).  Las emociones internas de las personas se llegan a 

demostrar de una manera externa por medio de la actitud, las cuales se expresan mediante 

las opiniones y creencias según las experiencias de cada uno.  

Tipos de actitudes  

Existen dos tipos de actitudes, las positivas que son consideradas apropiadas y las 

negativas que son inapropiadas. En 1986 Johnson y Johnson definieron las actitudes 

apropiadas como “aquello que promueven la capacidad para llevar a cabo transacciones con 

el entorno que desemboquen en el mantenimiento de uno mismo, el crecimiento y la 

mejora”. Este tipo de actitud se reflejada mediante conductas y sentimientos que expresan 

una satisfacción por medio de emociones alegres, de gozo o felicidad.  

Por otro lado, los mismos autores definieron a las actitudes inapropiadas como 

“aquellas que dan lugar a una vida problemática, debido a la disminución de habilidades 

para el mantenimiento de uno mismo, para el desarrollo de formas de vida constructivas y 
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saludable y para el crecimiento como persona”. Las actitudes negativas dan como resultado 

comportamiento autodestructivos y conductas que encaminan a sentimientos como la 

depresión, el enojo, la ira, la ansiedad y la culpa (Hernández, 2009).   

La psicología social, menciona que la actitud tiene 3 implicaciones. La primera es que 

la actitud siempre apunta hacia algo en específico, por lo cual se entiende que toda cosa que 

se convierte en objeto de pensamiento se vuelve un objeto de actitud. La segunda implicación 

comenta que la actitud es el mediador entre las respuestas de las personas y su exposición a 

los estímulos que se llegan a desarrollar en el ámbito social.  

Por último, la tercera implicación menciona que la actitud es una variable latente, ya 

que esta, es el resultado positivo o negativo de un proceso psicológico interno de 

categorización y evaluación de los pensamiento y opiniones de las personas acerca de un 

objeto o situación (Psicología Social, 2018). 

Componentes de la Actitud  

El modelo tridimensional de la actitud está compuesto por tres componentes 

interdependientes que se relacionan entre sí. La psicología social los clasifica en el 

componente emocional, el conductual y el cognitivo (Psicología Social, 2018). El primer 

componente que es el emocional. Este involucra las reacciones sentimentales y emocionales, 

las cuales se presentan de una manera positiva y negativa dependiendo del objeto actitudinal 

sobre él que se tendrá una actitud. Este componente depende mucho de las experiencias 

previas de cada persona, ya que las actitudes consisten en los pensamientos. 

El segundo componente que es el conductual, está enfocado o expresando por medio 

de los comportamientos. La conducta es una forma de actuar y es el resultado de una 

emoción o una idea que se puede tener a causa de un objeto actitudinal. Las actitudes 

siempre se verán reflejadas por medio de las conductas, ya que, si existe una actitud 

apropiada, la conducta por ende se verá expuesta de una manera positiva, con expresiones 

agradables y eficientes. Sin embargo, si se presenta una actitud inapropiada, la conducta se 
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expresará de una manera negativa, expresando sentimientos de disgusto y desfavorables 

(Psicología Social, 2018).  

Por último, la psicología social (2018) menciona que el tercer componente de la 

actitud que es el cognitivo, este está integrado por los pensamientos, creencias, opiniones y 

razonamientos que se desarrollan ante un objeto actitudinal.  Este componente está 

enfocado en el trabajo de la mente, por lo cual crea conceptualizaciones y categoriza las 

características o atributos del objeto o persona, dando así argumentos que justifican su 

actitud ante la situación.  

Actitud hacia la enfermedad y la Salud mental 

La salud mental es un componte vital para el bienestar emocional y psicológico de la 

persona, sin embargo, está influenciada por la actitud (Hernández, 2009). Cabe mencionar, 

que, si gran parte de la población tiene una actitud negativa ante la salud y las enfermedades 

mentales, esta se verá afectada, ya que será rechazada, causando así que las creencias, los 

estigmas y los mitos que se tienen sobre ella sean obstáculos y barreras que prohíben el 

avance y la aceptación de la salud mental como algo normal que puede afectar a cualquier 

individuo.  

Por otro lado, si la población reflejara una actitud apropiada y positiva ante el tema 

de la salud mental, y acepta que las enfermedades mentales son problemas reales que 

afectan un gran porcentaje de la población, se podrían diseñar estrategias por medio de los 

servidores de la salud para promocionar el bienestar mental y no solo enfocarse en el estado 

fisiológico del paciente, ya que estudios demuestran que entre el 30-60% de los pacientes 

adultos que van a consulta médica sufren de trastornos mentales independientemente de su 

padecimiento físico (Hernández, 2009).  

La Encuesta Nacional de Salud Mental en México, menciona que un 18% de la 

población en el ámbito urbano en edades entre los 15-64 años, sufren de trastornos mentales 

que afectan su estado de ánimo, estos usualmente son la ansiedad, depresión, o alguna fobia. 
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Por esta razón conocer el tipo de salud mental y las actitudes hacia la enfermedad mental 

que tiene la población adulta mexicana ayudaría a que disminuya la ignorancia y la 

estigmatización que existe en nuestro país hacia la atención de la salud mental (INCyTU, 

2018).  

1.1.3 Adulto según la Real Academia  

La Real Academia Española define al adulto como un ser vivo que ha llegado a la 

plenitud de crecimiento o desarrollo.  El concepto de adulto aportando las definiciones de 

aceptación de responsabilidades, el predominio de la razón y el equilibrio de la persona 

como tres criterios determinantes. La adultez, se puede definir como el final de la 

adolescencia este está comprendido entre los 20 a los 59 años ya que se cree que el ser 

humano alcanza una etapa de plenitud y se encuentra listo para enfrentar a la sociedad con 

un nivel de responsabilidad y madurez.   

Maslow (1943), distingue dos categorías de necesidades que son básicas e 

idiosincráticas, ambas surgen de la naturaleza, menciona que el hombre además de las 

necesidades fisiológicas se tienen necesidades de seguridad, afectividad, libertad, justicia, 

etc. pero estas no aparecen todas al mismo tiempo ni con la misma urgencia, sino que se 

presentan de forma evolutiva y jerarquizada. En concreto se intenta dar sentido a la vida y 

autorrealizarse.    

Kohler (1960),  menciono y definió al adulto como “Heredero de su infancia, salido 

de su adolescencia y preparando su vejez, el adulto es un desarrollo histórico en que se 

prosigue o debería proseguirse, la individualización del ser y su personalidad”  al indagar 

para tener una visión más amplia sobre el adulto y todas sus esferas biopsicosociales 

encontramos a la Cognición adulta y educación de Piaget donde Se menciona que el adulto 

significa crecer, pero también se entiende como aquella persona que ya termino este proceso 

y se encuentra en un periodo intermedio entre adolescencia y vejez, esta etapa abarca un 
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aproximado de 40 años comprendidos de entre los 20 a los 60 años, estos límites no son 

fijos y pueden variar según la cultura. 

Levinson (1986) estableció fases que formarían una estructura que encajarían en el 

desarrollo para las etapas de la adultez. Teniendo así cinco periodos identificados, pero para 

usos teóricos solo se tomaran en cuenta dos periodos que son la adultez temprana que abarca 

un periodo de los 17 a los 45 años y la adultez media que es de los 40 a los 64 años ya que en 

estas dos etapas el individuo alcanza una adultez plena pues comienza a desarrollar su 

carrera profesional y concluye con la estructura de la vida adolescente evaluando sus logros 

alcanzados y la decisión de progresar en la trayectoria trazada así como en concretar sus 

costumbres, normas, principios y leyes aceptadas como normativos por los grupos sociales 

a los que pertenece. 

El código Civil Federal (2020) en el artículo 646 establece que la mayoría de edad en 

México comienza a los 18 años cumplido y como resultado el individuo dispone libremente 

de su persona y de sus bienes. 

Clasificación de adulto según Piaget y Maslow (1943) 

  La clasificación, obtenida de la definición de Piaget se encuentra determinada por 

diversos aspectos como (Martínez, 2000):    

• Jurídico: ya que el concepto del adulto viene a determinar lo que socialmente se 

conoce como la mayoría de edad en un territorio determinado.   

• Cronológico: donde se vuelve a mencionar que la edad adulta se encuentra 

comprendida de los 20 a los 60 y por ende tiene una duración aproximada de 40 

años.   

• Sociológica: ya que el adulto es una persona que se integra al medio social y por tanto 

se le da reconocimiento de sus derechos, libertades y responsabilidades.   

• Psicológica: donde se comprende al adulto en la medida en que este determina su 

madurez, responsabilidad, con plena capacidad, seriedad y dominio personal.   
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Esta etapa de adultez se encuentra clasificada por edades, por ello tenemos 

principalmente dos grandes grupos que son adulto joven limitada de los 18 a los 35 años 

donde se alcanza la madurez física y por lo general se encuentra en un nivel óptimo en cuanto 

a aparatos y sistemas, se adquiere una filosofía de la vida acorde a los cambios que se van 

presentando, diversos aspectos como la percepción sensorial, intelectual y el vigor muscular 

se encuentran al máximo (Martínez, 2000).   

La teoría o modelo clínico de Erikson y de Maslow es un modelo clínico que viene dado 

por las observaciones realizadas a sujetos disminuidos o autorrealizados; en la etapa del 

modelo Motivacional el cual está basado en diversos temas o asuntos a los cuales los adultos 

suelen interesarse o prestan mayor atención por diversos factores, estos pueden ser la vida 

profesional, la vida familiar, los asuntos cívicos y sociales, los intereses creativos y expresivos 

y por ultimo pero no menos importante la salud física y mental. Estas motivaciones 

mencionadas evolucionaran durante las etapas del adulto. (Maslow, 1943)  

Como se mencionó desde un inicio la clasificación de las etapas de la vida adulta en estos 

artículos son un tanto diferentes a las demás clasificaciones en las que se puede encontrar al 

adulto de forma física pues estas etapas intentan fijar un rumbo o seguir con su vida de una 

manera más establecida y concreta.   

La primera etapa limitada de los 18 a los 30 es la concentración de la propia vida y busca 

su propia identidad social a través del trabajo, carrera u oficio, posteriormente al haber 

cumplido estos objetivos se busca la concentración de las propias energías de los 30 a los 40 

años en donde se aumenta la experiencia y competencia dentro del campo profesional, el 

adulto se encuentra dentro de sus máximas potencialidades en cuanto a fuerza y energía nos 

referimos; el afianzamiento y valores propios en la etapa de los 40 a los 50 años se presenta 

la cumbre del ciclo de vida adulta, toda su actividad vital está proyectada hacia el mundo 

exterior, completando esta etapa encontramos el  mantenimiento de la posición alcanzada 
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el cual se ve determinado por las disminuciones o declive de las potencialidades físicas y 

principalmente de sus sentidos y todos sus esferas biopsicosociales (Huberman , 1974).  

En las etapas del modelo clínico, encontramos a Maslow ya que se menciona como el 

psicólogo más representativo del ámbito humanista el cual coincide con Erikson ya que 

habla de las necesidades del adulto y mantiene la satisfacción o frustración, el desarrollo, 

estancamiento o la plenitud de estas (Maslow, 1943).  

1.2 Marco Referencial 

Lluch en 1999 realizó un estudio en Barcelona, España sobre la construcción de una 

escala para evaluar la salud mental positiva en las personas. Este se llevó a cabo en tres 

estadios para la construcción y el análisis psicométrico del cuestionario, tomando en cuenta 

cada uno de los factores que forman parte de la salud mental positiva. El estudio se realizó 

con una muestra de 137 estudiantes de primer semestre de la Escuela de Enfermería de 

Universidad de Barcelona. Se les aplicó el cuestionario de salud mental positiva en tres 

etapas, según las modificaciones de mejoramiento necesarias. Los resultados obtenidos 

mostraron que la muestra estaba formada por 117 mujeres y 20 hombre, la edad media de 

los participantes fue de 20.2 años, y se mostró que el 97% de los sujetos estudiados indicaron 

no tener ningún problema de salud mental. El cuestionario definitivo y aceptado por este 

estudio fue del tercer estadio, el cual estaba formado por 39 ítems, los cuales están 

distribuidos de una forma desigual entre los 6 factores. El Alpha de Cronbach de todos los 

factores del instrumento final fueron mayores a 0.70, excepto el factor 2 de “Actitud 

prosocial”. En conclusión, se determinó que el tercer estudio realizado es el modelo 

correspondiente al que fue planteado inicialmente. 

En el 2002 Lluch realizo una investigación sobre la Evaluación Empírica de un 

Modelo Conceptual de Salud Mental Positiva. Este estudio tuvo dos objetivos principales los 

cuales eran, definir y evaluar empíricamente el modelo conceptual de salud mental positiva 

por Jahoda (1958) según sus seis factores y 16 subfactores, y su segundo objetivo fue iniciar 
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la construcción de una escala para evaluar la salud mental positiva y analizar las propiedades 

psicométricas. Su muestra fueron estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

de Barcelona, y para evaluar la salud mental positiva se utilizó un cuestionario de 176 ítems 

distribuidos de forma equitativa entre los 16 subfactores (11 ítems por cada subfactor). Los 

resultados obtenidos mostraron que la estructura de los 16 subfactores obtuvieron 

coeficientes alfa bajos de entre 0.58 y 0.14, por lo cual se entiende que no se cumplió el 

objetivo. Por esta razón, el cuestionario inicial sufrió cambios, y este se redujo a 40 ítems 

estructurados en 6 factores y con una distribución desigual entre los factores, por lo cual se 

concluye diciendo que la información obtenida es de gran ayuda e interés para medir el 

modelo de Jahoda (1958), sin embargo, es necesario realizar más investigaciones para 

obtener un modelo operacional de salud mental positiva. 

Mirada, et. al en 2003 realizaron un estudio en la cuidad de Cienfuegos, Cuba. 

Aplicaron el cuestionario Salud General de Goldberg de 12 ítems, a una muestra de 120 

personas de 15 años en adelante, donde 82 pertenecieron al grupo de control y 38 obtuvieron 

Goldberg positivo. Ambos grupos llenaron un formulario de datos que se clasificaron como 

factores de riesgo, éstos fueron: sexo, edad, color de piel, estado civil, ocupación, 

antecedentes patológicos personales de trastornos psiquiátricos, antecedentes patológicos 

personales no psiquiátricos, tipo de convivencia, hábito alcohólico, participación social, 

ambiente familiar y existencia de personas enfermas a su cargo. Determinaron que hay una 

prevalencia de 16.4% de alteración en la salud mental de los encuestados, dichas alteraciones 

se presentan en distintos periodos de edad según el sexo, mientras que los divorciados tenían 

más alteraciones al igual que aquellos que no tenían una pareja estable.  

Rocha, et. al realizaron una investigación sobre salud mental y su asociación con 

variables socioeconómicas, de trabajo y salud, en 2009. El estudio se realizó en España, 

donde participaron 29, 476 personas en un rango de edad de 16 a 64 años, que contestaron 

la Encuesta Nacional de Salud de España en el año 2006 y se les aplicó el instrumento 
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General Health Questionnaire de 12 ítems con respuestas de escala tipo Likert de 4 puntos. 

Las variables utilizadas fueron: estado civil, clase social, nivel de estudios, país de origen, si 

provenían de zona rural o urbana, apoyo social, situación laboral, tipo de contrato laboral, 

nivel de estrés en el trabajo, trastornos crónicos y limitación para realizar actividades de la 

vida diaria. Obtuvieron, que los problemas de salud mental prevalecen en mujeres con un 

24.6%; además personas divorciadas, con bajo nivel socioeconómico, desempleados y 

enfermos crónicos resultaron también con mayor prevalencia. Con lo anterior se pretendía 

la identificación de grupos vulnerables para mejorar las estrategias de intervención.  

Un estudio realizado por María R. Hernández Miranda, en una universidad de San 

Luis Potosí, México en el año 2009, habla sobre las “Actitudes hacia la enfermedad mental 

en los estudiantes de primeros años de medicina”, en donde el objetivo principal era conocer 

las opiniones sobre la enfermedad mental. Se utilizó el cuestionario OMI (Escala de 

Opiniones hacia la enfermedad mental) modificado de Cohen y Struening que consiste en 

63 ítems, esta se le aplico a 113 estudiantes de medicina de primer año (Hernández, 2009).  

Los resultados que se obtuvieron demostraron una puntuación alta en la etiología 

social/interpersonal y bajas en el negativismo, por lo que se demostró que los estudiantes 

tienen una actitud favorable hacia la enfermedad mental, sin embargo, la razón principal de 

esto puede ser que sean estudiantes del área de la salud. 

López y colaboradores (2010) realizaron un estudio observacional transversal, en 

una muestra de 900 adultos en Sevilla, España sobre la prevalencia de problemas de salud 

mental y su percepción sobre los mismos. Aplicaron el cuestionario MINI mental; un 

cuestionario socio antropológico realizado por el centro colaborador de la OMS: Lille, y una 

encuesta de prevalencia de distintos problemas de salud mental. Describieron sus resultados 

mediante datos sociodemográficos como edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, empleo 

y situación laboral. Los resultados arrojaron que el 19.4% padece al menos un problema de 
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salud mental, mientras que la mayoría asocia la anormalidad y peligrosidad con las 

enfermedades mentales. 

Ospino (2012), realizo un estudio sobre la caracterización de la Salud mental Positiva 

en menores trabajadores de un mercado público en Colombia. Este estudio fue un diseño de 

tipo descriptivo de corte cuantitativo. La muestra que se utilizó para este estudio fueron 120 

menores entre las edades de 7 a 17 años que trabajaban en un mercado público en la ciudad 

de Santa Marta. Se le aplico el cuestionario de Salud Mental Positiva de 39 ítems. Los 

participantes respondieron de forma positiva, por lo cual tenían buenas actitudes hacia si 

mismos. En conclusión, se comentó que los menores trabajadores están satisfechos y con 

sentimientos positivos ante la actitud hacia sí mismos, la integración, el crecimiento y la 

autoactualización, ya que estos están relacionados con los cambios de la edad.  

En el año 2012, Óscar Medina Pérez et al, realizaron una investigación sobre las 

características de salud mental positiva en estudiantes de una universidad privada de la 

ciudad de Armenia-Quindío, en Colombia. El estudio tuvo como objetivo identificar los 

indicadores de salud mental positiva en la población universitaria escogida. Fue un estudio 

cuantitativa-descriptiva transversal y tuvieron una muestra de 78 estudiantes de psicología 

entre 16 a 23 años que fueron seleccionados de manera aleatoria. Se les aplico el cuestionario 

de Salud Mental Positiva de Llunch. Los resultados obtenidos mostraron que el 91% de los 

participantes indican tener una alta salud mental positiva, y con esto se demuestra que 

tienen habilidades según los factores que estudia este cuestionario, como la satisfacción 

personal, actitud prosocial, resolución de problemas, autoactualización y capacidad de 

relación interpersonal. Sin embargo, de todos los factores, el que tuvo menos puntaje fue el 

de autocontrol. En conclusión, se mencionó que es necesario que se realicen más estudios 

sobre la salud mental positiva y así también fomentar programas de promoción y prevención 

en la población.  
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En el 2013, Lluch y colaboradores realizaron un estudio sobre la salud mental 

positiva en personas con enfermedades crónicas. El objetivo que se pretendía obtener fue 

determinar el nivel de salud mental positiva de los sujetos estudiados y encontrar la relación 

entre los resultados de nivel de SMP con el estado de salud física y las variables 

sociodemográficas. Se aplicó la escala de Salud Mental Positiva (Lluch, 1999) en una muestra 

de 259 adultos con problemas crónicos de salud que se encontraban en un centro de cuidado 

de Barcelona, España. Los resultados obtenidos en general y por cada factor mostraron que 

los niveles de salud mental positiva de los sujetos eran distintos según las variables, en la 

edad se encontró que entre más edad existe un menor puntaje, y en la variable de sexo se 

demostró que los hombres tienen un puntaje mayor que mujeres en distintos factores. Se 

concluyó diciendo que los adultos con condiciones crónicas de salud obtuvieron un nivel 

medio o alto en la escala de la salud mental positiva, las variables que afectan negativamente 

el SMP son edades por arriba de los 65, la polifarmacia, y el consumo frecuente de 

analgésicos. Sin embargo, los problemas de salud física no influyen en el nivel de SMP. 

Igual en 2013, Guzmán en colaboración con Galaz, construyeron una escala de Salud 

Mental Positiva para población mexicana. Para el desarrollo del instrumento se realizaron 

dos estudios exploratorios, el primero con una muestra de 150 personas y el segundo con 66 

personas, ambos grupos fueron de 18 a 55 años, de sexo indistinto en la ciudad de Mérida, 

Yucatán. Una vez establecido el instrumento que constaba de 143 ítems con respuestas de 

tipo Likert de 5 puntos, adjunto a un apartado de datos generales; se aplicó en una muestra 

de 1001 personas de entre 18 y 33 años de Mérida. Las dimensiones que evalúa son bienestar 

cognitivo, dominio de entorno, habilidades sociales, empatía y sensibilidad social, bienestar 

físico, autorreflexión y malestar psicológico. Resultó un instrumento confiable para la 

cultura, sin embargo, las dimensiones por separado no son válidas para efectuar una 

medición de salud mental positiva, además, las aplicaciones con diferentes variables 
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poblacionales como sexo, edad, profesión, nivel socioeconómico podrían enriquecer los 

resultados. 

Ochoa (2015) realizo una “Validación al castellano de la escala de estigma social: 

Comunity Attitudes towards Mental Illness en población adolescente”. El objetivo principal 

fue validar un instrumento de medición antes mencionado en el país de España, con el fin 

de medir este estigma. Lo primero que se realizo fue la traducción y la retro traducción del 

CAMI. Se conto con la participación de 150 alumnos con una edad de 14 a 18 años en dos 

distintos momentos. Conforme las respuestas se realizaron análisis estratificados por 

géneros. Los resultados mostraron que la validación de estudio alcanzo un alfa de Cronbach 

de 0.861 en la primera evaluación y un 0.909 en la segunda. El coeficiente de correlación 

por genero demostró que el grupo femenino tenía un puntaje de 0.797-0.863 y los del grupo 

masculino 0.889-0.774. Concluyeron comentado que el CAMI es un instrumento fiable para 

evaluar el estigma social que hay ante la enfermedad mental.  

Parul en 2017, realizo un estudio en donde evaluó la salud mental en adultos de India. 

Su objetivo era comparar el conocimiento de la salud mental en dos zonas diferentes la 

urbana y la rural.  La población estudiada fue de 400 participantes en total, 200 de cada 

zona. El instrumento que se utilizo fue creado por los mismos investigadores con el fin de 

medir el conocimiento de salud mental, consistió en 20 preguntas en donde se midieron 

variables del adulto como la edad, el generó, el estado civil, la religión etc. Los resultados 

obtenidos mostraron que la mitad de los participantes eran varones y tenían edades entre 

los 27-36 años. Se encontró que los adultos tienen muy poco conocimiento sobre el tema de 

la salud mental, sin embargo, es más conocido por adultos de la zona urbana que los que 

habitan en las zonas rurales.  

Andrea Marber en 2017 realizó un estudio sobre las actitudes de los defensores 

públicos hacia personas con enfermedades mentales. Este estudio se enfocó en investigar si 

la participación de los defensores legales en una corte de salud mental reduce las actitudes 
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y estigmas negativos que se presenta hacia las personas con enfermedades mentales. Para 

medir las actitudes hacia la enfermedad mental se utilizó el cuestionario CAMI por Dear y 

Taylor, la cual se aplicó en una muestra de 258 participantes, los cuales eran de las edades 

de 25 a 65 años, en donde 158 eran mujeres y 98 hombres. La muestra se dividió en grupos 

al momento de aplicar el instrumento, los defensores legales con experiencia en las cortes 

de salud mental y los defensores público sin la experiencia.  

Los resultados del CAMI de los defensores con experiencia en salud mental 

mostraron tener actitudes positivas y con menos estigmas hacia las personas que sufren de 

enfermedades mentales, cuando los defensores que no tienen ningún tipo de experiencia 

comúnmente presentan actitudes más negativas y con estigmas más altos.  Se concluyo 

diciendo que las mujeres con obtuvieron resultados con actitudes positivas y con menos 

estigmas, sin embargo, se mencionó que ningún dato sociodemográfico tuve un impacto 

significante en los resultados arrojados del CAMI.  

Aljedaani (2018), estudio sobre el conocimiento, actitudes y la disposición que tienen 

los adultos de la ciudad de Jaddah para interactuar con pacientes que sufren de 

enfermedades mentales. Fue un estudio cuantitativo descriptivo transversal, su muestra fue 

de 470 adultos, 146 hombre y 324 mujeres entre las edades de 20 y 65 años. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario de que se dividió en 4 secciones. La primera parte consistió en 

datos sociodemográfico de los participantes, como la edad, sexo, genero, trabajo, nivel de 

educación, etc. La siguiente parte estudiaba experiencias previas con pacientes con 

enfermedades mentales. La tercera fase midió el conocimiento y las actitudes hacia la 

enfermedad mental, por último, la cuarta fase determino la disposición de interacción de los 

adultos con pacientes con alguna enfermedad mental. Los resultados finales mostraron que 

más de la mitad de los adultos tienen una relación negativa con pacientes que sufren de 

enfermedades mentales y conocen muy poco sobre el tema de salud mental, ya que la gran 

mayoría de ellos no han convivido con este tipo de pacientes.   
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Sastre-Rus, et al en 2018 realizaron un estudio sobre el estigma de la enfermedad 

mental en la sociedad de Barcelona. El objetivo principal de su trabajo fue adaptar y validar 

la versión española de la escala de CAMI-S (Community Atitudes towards Mental Illness, 

Swedish versión). La escala CAMI originalmente está en ingles por lo cual fue necesario 

traducirla al español por medio de varios ciclos de traducción. El estudio fue observacional 

transversal y correlacional. Utilizaron una muestra de 273 estudiantes de Enfermería de la 

escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat. Los resultados que se obtuvieron fue un 

coeficiente de alfa de Cronbach de 0.790 en la escala de CAMI-S, ya que esta tuvo una 

estructura factorial coherente y significativa. En conclusión, el instrumento CAMI-S es 

válido y confiable para la evaluación del estigma en la población española. 

Una investigación realizada por Doumit y colaboradores (2019), abordo sobre el 

tema del conocimiento, actitud y comportamientos hacia la enfermedad mental en una 

población adulta libanesa. Fue un estudio transversal y ocuparon una muestra de 2289 

personas en donde más de la mitad de la población estudiada eran de sexo femenino, tenían 

una edad de entre 18-24 años y estaban desempleados. Utilizaron 3 instrumentos de 

medición, el MAKS (Mental Health Knowledge Schedule), el CAMI (Community Actitudes 

toward Mental Illness), y el RIBS (Reported and intended Behavior Scale). Dentro de los 

resultados se realizó un análisis bivariado sobre los factores de cada uno de los cuestionarios 

aplicados. Se demostró que las mujeres tuvieron una puntuación más alta comparado al de 

los hombres en las pruebas de MAKS y CAMI, y por último se encontró que más personas 

del área rural conoce más sobre el tema de salud mental. Con esto concluyeron diciendo que 

tener mayor conocimiento sobre tema mejora los comportamientos y actitudes ante la 

enfermedad mental.  

El articulo “Propiedades psicométricas de la escala de salud mental positiva en 

jóvenes colombianos: un estudio exploratorio” consiste en un estudio que se realizó en el 

año 2019 por los autores Gómez-Acosta, Vinaccia-Alpi y Sierra-Barón sobre el desarrollo en 



23 

 

 
 

la investigación para las propiedades psicométricas de la Escala de Salud Mental Positiva en 

Colombia. El estudio se realizó con una muestra estratificada a conveniencia de 886 

personas a quienes se les aplico el instrumento en centros educativos (colegios y 

universidades). La prueba de Kolmogorov-Smirnov arrojó distribuciones normales, las 

correlaciones son positivas y superiores a 0.25 entre todos los ítems y el total de la prueba, 

así como las alfas de Cronbach que se mantienen estables entre 0.60 a 0.88. 

En el 2020, Baker y colaboradores realizaron un estudio sobre la salud mental 

positiva en adultos de Canadá. Dentro de su investigación se tomaron en cuenta algunos 

factores sociodemográficos de los adultos como su sexo, edad, nivel escolar etc. El 

instrumento que se utilizó fue le PMH (Positive Mental Health) y el CCHS (Canadian 

Community Health Survey). Estos instrumentos median 5 factores los cuales son, la 

felicidad, satisfacción en la vida, el estado de salud mental, el bienestar psicológico y el 

bienestar social de los adultos participantes. Los resultados arrojaron que los adultos con 

más edad y con un estado financiero alto tuvieron un puntaje alto en los 5 factores del 

cuestionario. Los adultos que solo terminaron la preparatoria, y que viven en una zona rural 

presentan niveles altos de felicidad, satisfacción de la vida, el bienestar psicológico y social.   

1.3 Planteamiento del Problema 

La salud mental se puede ver reflejada en indicadores como la tasa de suicidios, en 

la región de América, mueren al menos 100, 000 personas por suicidio (OMS, 2021) y en 

México para 2018 la tasa fue de 5.4 por cada 100 mil habitantes (INEGI, 2020), reflejando 

la deficiencia de un buen estado de salud mental.  La OMS publicó un informe de promoción 

a la salud mental, donde se destaca lo siguiente: “…También les resulta difícil garantizar que 

las condiciones sociales y ambientales rápidamente cambiantes en todos los países del 

mundo, representan un apoyo en lugar de una amenaza a la salud mental.” (OMS, 2004). 

Parte de las condiciones sociales de las que habla el párrafo anterior, es el estigma y la actitud 

de la comunidad hacia la enfermedad mental, de ahí la importancia de profundizar en ello, 
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pues el rechazo, la discriminación, la falta de oportunidades, son tan sólo algunas de las 

consecuencias hacia aquellos que padecen alguna enfermedad mental.  

Por otro lado, la promoción de la salud mental ha sido un reto para todas las 

instituciones de salud en el mundo desde hace mucho tiempo atrás, y es que conocer sobre 

el estado mental de la comunidad adulta y su actitud hacia las enfermedades mentales, será 

siempre la base para reforzar los programas de promoción y prevención de las enfermedades 

mentales. Uno de los objetivos más importantes, para iniciar un cambio y evitar que se 

conviertan en un problema de salud pública será, “lograr apertura y disponibilidad de la 

sociedad…, es fundamental para las técnicas terapéuticas modernas” (Miranda, 2009).  

Enfermería es una disciplina que abraza diversas teorías que encaminan y guían su actuar al 

brindar cuidados. La salud mental y su actitud hacia las mismas están presentes, pues 

muchas de estas teorías no conciben el estado completo de salud sin que exista un equilibrio 

entre todas las esferas que componen a la persona (Alligood, 2018).   

De modo que los resultados obtenidos, podrán ser utilizados para que enfermería en 

sus funciones asistenciales y de docencia, aumente el interés de aquellos que están bajo su 

cuidado hacia la salud mental (tanto propia como de terceros) y también brinde cuidados de 

calidad, actualizados y sobre todo integrales, es decir, que tomen en cuenta la salud mental 

como parte fundamental para su recuperación o rehabilitación.   

Es por ello, que a diferencia de otros estudios donde enfermería fue parte de la 

muestra del estudio, este proyecto fue realizado por estudiantes de enfermería, con el fin de 

crear un vacío de conocimiento con base a la pregunta, ¿Cómo se encuentra el nivel de Salud 

Mental Positiva y que tipo de Actitudes tienen los adultos de la ciudad de Puebla hacia la 

Enfermedad Mental en el año 2021? Los resultados y evidencia obtenidos por medio de este 

proyecto ayudarán a la profesión de enfermería para otorgar una mejor atención al cuidado 

del paciente, para que este alcance su bienestar total, tomando en cuenta las tres 

dimensiones del modelo biopsicosocial (factores biológicos, psicológicos y sociales).  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Examinar el nivel de salud mental y el tipo de actitudes hacia la enfermedad mental 

de los adultos de la Ciudad de Puebla, Pue.  

1.4.1 Objetivo Específicos 

• Describir los datos sociodemográficos de los participantes.  

• Conocer el nivel de salud mental de la población adulta de la Ciudad de Puebla.  

• Identificar el tipo de actitud que tiene la población adulta de la Ciudad de Puebla 

hacia la enfermedad mental.  

• Encontrar el grado de correlación entre los niveles de salud mental y el tipo de actitud 

hacia la enfermedad mental.  

1.5 Plan de Investigación 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación sobre la salud mental y las actitudes 

hacia la enfermedad mental de los adultos de la ciudad de Puebla en el año 2021, se realizó 

una revisión bibliográfica a fin de plantear una propuesta clara y ambiciosa ante el comité 

de ética para su aprobación. Después de que fue aceptada, se inició la redacción del proyecto 

junto con la búsqueda de información para los antecedentes y la creación de la metodología. 

Se realizó una presentación para exponer el protocolo ante al comité de ética, tras la 

obtención de un resultado positivo, se inició la recolección de los datos a través de la 

plataforma de Forms. Una vez alcanzado el número de muestra, comenzó el procesamiento 

de datos en el sistema operativo de SPSS. Finalmente, se redactaron los apartados de 

resultados y discusión según los datos obtenidos y las relaciones con los marcos 

conceptuales y referenciales.  
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2. Materiales y Métodos 

Este apartado refiere a detalle todo lo que se llevó a cabo, lo que se utilizó y el margen 

legal al que está apegado este estudio. Se señala la ubicación espacio temporal, criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación, así como la muestra, los instrumentos de medición 

utilizados, los métodos para el procesamiento de datos, los recursos y finalmente las 

consideraciones bioéticas aplicadas. 

2.1 Ubicación del Estudio 

        La ubicación del estudio fue en la Ciudad de Puebla, Pue. en el año 2021, la cual se aplicó 

de forma electrónica mediante la plataforma de Microsoft FORMS.  

2.2 Criterios  

2.2.1 Inclusión  

• Adultos de 18 a 64 años   

• Ambos sexos 

• Que tuvieran acceso a internet   

• Que fueran usuarios de alguna red social o correo electrónico    

• Que vivieran en la Ciudad de Puebla, Pue.   

2.2.2 Exclusión  

• Que fueran profesionales de la salud   

• Que fueran estudiantes de alguna carrera en ciencias de la salud  

Con referente a la actitud hacia la enfermedad mental, Hernández en el año 2009, 

menciono que “los estudios evidencian diferencias entre las actitudes de la población 

general, los estudiantes universitarios y los profesionales de la salud”, además destaca la 

importancia de realizar investigaciones sobre la salud mental y la actitud hacia sus 

enfermedades no solamente en estudiantes, para así, realmente crear estrategias que 

promuevan la salud mental. Sumado a esto, durante la revisión bibliográfica se encontraron 
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más estudios dirigidos hacia personal sanitario y universitarios en carreras del área de la 

salud, es por eso por lo que se decidió suprimir a estos grupos.  

Este criterio se comprobó mediante los datos sociodemográficos que se obtuvieron de los 

participantes, aquellos que pertenecían a carreras del área de salud fueron excluidos.  

2.2.3 Eliminación  

• Cuestionarios incompletos  

Este criterio se hizo validos al momento del procesamiento de los datos cuando se subieron 

al programa SPSS.  

2.3 Población 

Adultos que habitan en la Ciudad de Puebla, Pue.  

2.4 Muestreo 

Se realizó una muestra no probabilista por conveniencia de participantes voluntarios 

debido a que su colaboración fue determinada por un mensaje a través de las redes sociales 

por donde les llegó la dirección URL para iniciar el cuestionario, posterior a su confirmación 

del consentimiento informado. 

2.5 Muestra 

Por la situación de la pandemia causada por SARS-CoV-2 2, se nos impidió realizar 

encuestas físicas por el riesgo de contagio, la vía óptima para lograr el alcance deseado fue 

aplicar las encuestas mediante la vía electrónica ocupando redes sociales como Facebook, 

Messenger, Correo electrónico, WhatsApp y cualquier plataforma electrónica de mensajería 

instantánea, para proporcionar la liga que los conducio hasta la encuesta. De tal modo que 

el número de personas es tan grande y desconocido que estadísticamente se asume como 

infinito pues no se puede enumerar en un tiempo razonable (García, Et. Al, 2013).   

La fórmula para calcular el tamaño de muestra infinita, cuando se desconoce el 

tamaño de la población o que es muy grande, como lo mencionamos con anterioridad es la 

siguiente (William G., s/f):  
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En donde: 

Z = nivel de confianza,  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)  

A través del programa Decisión Analyst STATS que propone Sampieri (2018), se realizó el 

cálculo de la muestra con la fórmula anterior, los datos que se proporcionaron a la aplicación 

móvil fueron: 

Z= 95% 

P= 50% 

D= 5% 

Los demás datos, los brinda el programa y el número de muestra que arroja es de: n = 383 

Se obtuvieron finalmente un total de 348 cuestionarios en consecuencia de la 

aplicación de los criterios de eliminación, acción que se justifica detalladamente en 

apartados siguientes.  

2.6 Métodos  

Para realizar nuestra investigación es necesario mencionar que el diseño del estudio 

que se realzó fue cuantitativo de tipo correlacional descriptivo, puesto que este se llevó a 

cabo en un periodo de tiempo determinado y por medio de él se medió la variable en un solo 

momento por esto se considera transversal.  
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2.6.1 Instrumentos  

La aplicación de las encuestas se basará en tres apartados, iniciando con la cédula de 

datos sociodemográficos, diseñada por los autores; posteriormente la Escala de Salud 

Mental Positiva (SMP) de Llunch (1999), actualizado y validado por Martínez -Aparicio, et.al 

(2014); y por último el Cuestionario de Actitudes de la Comunidad hacia la Enfermedad 

Mental (CAMI) de Taylor y Dear (1981) actualizado y validado por Cuellar-López, et.al 

(2020). 

El primer instrumento que se ocupó es una cédula de datos sociodemográficos (anexos), 

realizado por los propios autores. Este apartado este compuesto por nueve preguntas tanto 

cualitativas y cuantitativas basadas en la revisión de bibliográfica para la presente 

investigación, que recopilarán en los adultos participantes lo siguiente: 

• Sexo  

• Edad 

• Lugar de residencia  

• Escolaridad 

• Nivel socioeconómico  

• Estado civil  

• Ocupación  

• Número de hijos  

• Religión 

• Padecimiento de enfermedad 

El Segundo instrumento que se utilizó fue para evaluar el nivel de Salud Mental de la 

población estudiada, esta es la “Escala de Salud Mental Positiva”. Este instrumento fue 

creado por Lluch en el año de 1999, sin embargo, fue validad en México en el año 2014 por 

Rebeca Martínez Aparicio y colaboradores. El instrumento evalúa el nivel de salud mental 
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positiva de las personas. El cuestionario esta formulado como una escala Likert de cuatro 

niveles (1-4), los cuales consisten en:  

• Siempre o casi siempre  

• Con frecuencia  

• Algunas veces  

• Nunca o casi nunca 

Este instrumento tiene 39 ítems, y está compuesto por seis factores, lo cuales son:  

1. Satisfacción personal: 8 ítems (4, 6, 7, 12, 14, 31, 38, 39) 

2. Actitud prosocial: 5 ítems (1, 3, 23, 25, 37) 

3. Autocontrol: 5 ítems (2, 5, 21, 22, 26) 

4. Autonomía 5 ítems (10, 13, 19, 33, 34) 

5. Resolución de problemas y autoactualización: 9 ítems (15, 16, 17, 27, 28, 29, 35, 

36) 

6. Habilidades de relación interpersonal: 7 ítems (8, 9, 11, 18, 20, 24, 30) 

La puntuación para este cuestionario depende del tipo de ítem, estos pueden ser positivos o 

negativos. Las puntuaciones que se pueden obtener por cada pregunta son:  

Puntuación para ítems positivos:  

• Siempre/casi siempre = 1  

• Con bastante frecuencia = 2 

• Algunas veces = 3  

• Nunca/casi nunca = 4  

La puntuación para los ítems negativos se cuenta a la inversa.  

Para obtener un puntaje total de la prueba nos basamos en la metodología utilizada en 

el estudio “Características de salud mental positiva en estudiantes de una universidad 

privada de la ciudad de Armenia-Quindío” realizado por Oscar Medina y colaboradores en 

el año 2012.  Para esto se necesita sumar los valores obtenidos en cada ítem y el resultado se 
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divide por el número de preguntas correspondientes, que en este caso seria 39. El rango de 

los resultados depende de las respuestas de cada participante, estos se representarán de la 

siguiente manera: 

• De 1.0 a 2.0 Calificación Baja  

• De 2.1 a 3.0 Calificación Media   

• De 3.1 en adelante Calificación Alta   

El tercer instrumento se utilizó para medir las actitudes del adulto hacia la enfermedad 

mental es el Cuestionario de actitudes de la comunidad hacia la enfermedad mental (CAMI), 

compuesto por 40 ítems, fue creado por Taylor y Dear en el año de 1981 en Canadá, el idioma 

original del cuestionario es el inglés, sin embargo, en el año de 2015 fue validado y adaptado 

al idioma castellano por Susana Ochoa y colaboradores.  

Posteriormente el autor Joel Cuéllar López, junto con sus colaboradores validaron este 

instrumento en México en el año 2020. Este instrumento tiene un alfa de Cronbach de 0.909 

de confiabilidad.  

El cuestionario está dividido en 4 dimensiones cada una compuesta por 10 ítems, estas 

consisten en: 

1. Autoritarismo: 10 ítems (1 al 10): Evalúa las opiniones de los individuos con 

enfermedades mentales como inferiores a los sanos.  

2. Benevolencia: 10 ítem (11 al 20): Evalúa y valora las actitudes de acogida o 

paternalista.  

3. Restricción social: 10 ítems (21 al 30): Evalúa el peligro que puede tener la 

sociedad a causa de los enfermos mentales.   

4. Ideología de Salud Mental en la comunidad: 10 ítems (31 al 40): Evalúa las 

actitudes y las creencias de las personas con enfermedades mentales en la 

comunidad y en la sociedad.    
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Los 10 ítems de cada subescala antes mencionados están divididos en dos grupos, ya que 

cinco de ellos se encuentran redactados de manera positiva y los otros 5 de manera negativa. 

Las respuestas de este cuestionario son de tipo Likert de 5 puntos, estas consisten en 

respuestas como: 

• Totalmente de acuerdo = 1 

• De acuerdo = 2 

• Ni acuerdo ni desacuerdo = 3 

• No estoy de acuerdo = 4  

• Totalmente desacuerdo = 5 

Para obtener el puntaje total de este instrumento nos vamos a basar en la metodología 

realizada en el estudio “Public Defender Attitudes Towards People with Mental Disorders: 

¿Does Mental Health Court Practice Reduce Stigma?” realizado por Andrea Marber en el 

año 2017. Ella menciona que el puntaje de cada dimensión tiene un puntaje de 10 a 50 

puntos, en donde un puntaje de 30 representa una actitud negativa.  

Un puntaje mayor a 30 puntos dentro de las dimensiones de Autoritarismo y Restricción 

Social representan una actitud negativa y con estigma, sin embargo, un puntaje mayor de 30 

puntos en las dimensiones de Benevolencia e Ideología de la salud mental en la comunidad 

representan una actitud positiva y con menos estigmatización hacia las personas con 

enfermedades mentales.  

Para el resultado final de todo el cuestionario CAMI, el puntaje de las dimensiones de 

Benevolencia e Ideología de la salud mental en la comunidad se restan de los resultados de 

las dimensiones de Autoritarismo y Restricción Social, la fórmula utilizada es la siguiente:  

Resultado total de CAMI = (PA + PRS) – (PB + PISM) 

CAMI: Cuestionario de actitudes de la comunidad hacia la enfermedad mental 

PA= Puntaje de autoritarismo  

PRS= Puntaje de Restricción Social  
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PB= Puntaje de Benevolencia  

PISM= Puntaje de Ideología de la Salud Mental en la Comunidad  

El rango de las respuestas puede variar desde los -80 puntos hasta los 80 puntos, los cuales 

se representan de la siguiente manera:  

• Un puntaje alto (+) en el CAMI indica la tendencia de una actitud negativa y con 

estigmatización  

• Un puntaje de 0 en el CAMI indica la tendencia de una actitud neutral  

• Un puntaje bajo (-) en el CAMI indica la tendencia de una actitud positiva y con 

menos estigmatización  

2.7 Variables  

 

 

Variable 

 

Definición operacional 

Tipo de 

Variable/Escala 

de Medición 

 

Medición de 

Variable 

 

 

 

Salud 

Mental 

 

 

Funciones propias o de terceros 

de tipo biológicas, cognitivas, 

afectivas y conductuales que 

permiten la relación con su 

entorno y desempeñar 

actividades de la vida diaria. 

 

 

 

Cualitativa, 

categórica, 

politómica 

 

 

Totalmente de 

acuerdo/ 

Desacuerdo 

 

 

Actitud 

hacia la 

Enfermedad 

Mental 

 

 

Es la capacidad mental de crear 

una respuesta por medio de la 

experiencia, la cual se verá 

expresada por medio del 

componente cognitivo, 

emocional y conductual de cada 

individuo ante un cierto objetivo 

o situación. 

 

 

 

Cualitativa, 

categórica, 

politómica 

 

 

 

 

Siempre/Nunca 
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2.8 Procesamiento de datos  

Para la captura de los datos de nuestra investigación se utilizó el software de SPSS 

versión 27 actualizada para Windows 10. Donde se utilizaron distintas técnicas estadísticas 

para el análisis de los datos como: las medidas de tendencia central que son la media, moda, 

mediana y desviación estándar. Además, se obtuvo el Alpha de Cronbach de cada uno de los 

instrumentos para comprobar su fiabilidad. También se realizó una correlación de Pearson 

entre las dos variables del estudio.  

Para la descripción de los resultados, se agruparon los datos según lo obtenido en la 

ficha de datos sociodemográficos, es decir, por sexo, grupos de edades, estado civil, etc. En 

el apartado de la síntesis de datos se analizó los resultados obtenidos de las encuestas y se 

realizó una presentación ordenada y resumida de los elementos recopilados a lo largo del 

estudio en 3 modelos de presentación, los cuales consistieron en:  

• Tablas de frecuencias  

• Graficas de barra  

• Grafica circular o de pastel 

2.9 Recursos  

2.9.1 Humanos  

El equipo de esta investigación está conformado por 3 estudiantes de 8vo semestre 

de la licenciatura de enfermería, y un director que es Licenciado en enfermería y profesor de 

tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla. 

2.9.2 Físicos  

Para llevar a cabo con éxito nuestra investigación y haciéndole frente a la situación 

en la que nos encontramos actualmente el país (la pandemia), el equipo optó por realizar la 

recolección de datos por medio de entrevistas vía electrónica ocupando medios de 

comunicación y redes sociales logrando así una muestra más amplia, con ayuda los 

siguientes dispositivos; computadoras, celulares y tabletas, que pertenezcan a los 
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participantes, los investigadores no brindarán ningún dispositivo para contestar alguna 

encuesta. 

2.9.3 Financieros  

Los medios que se necesitan para realizar esta investigación fueron únicamente los 

electrónicos, por lo tanto, no hay necesidad de generar gastos monetarios de ninguna índole. 

2.10 Consideraciones bioéticas y éticas 

2.10.1 Ley General en Materia de Investigación en Salud 

Artículo 3 (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión [CDHCU], 2014). - 

Los resultados de la presente investigación buscan aportar información ayudara a la 

prevención y promoción de la salud mental.  

Articulo 13 (CDHCU, 2014). - Todos los adultos participantes nos aportarán datos 

sociodemográficos que serán manejados únicamente por los investigadores cuidado su 

privacidad en todo momento.  

Articulo 14 (CDHCU, 2014). - Las relevancias científicas, sociales y disciplinares para la 

realización de esta investigación justifican de manera adecuada los fines, esta investigación 

será propuesta un comité de ética para su aprobación, al igual que el consentimiento 

informado que se brindará a los participantes.  

Articulo 16 (CDHCU, 2014). - Los datos de identificación de los participantes serán 

únicamente los códigos numéricos de identidad que se le asignen a cada uno, respetando así 

su privacidad a lo largo de todo el estudio.  

Articulo 17 (CDHCU, 2014). - La metodología propuesta por la presente investigación no va 

más allá de la aplicación de encuesta y/o entrevistas online, por lo tanto, se mantiene 

clasificada como sin riesgo.  

Articulo 20 (CDHCU, 2014). - El consentimiento informado que recibirá cada participante 

se mostrará al inicio de aplicación de los instrumentos y de no aceptarse, no podrá 

contestarlos.  
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Articulo 21 (CDHCU, 2014). -El consentimiento informado se presentará a los adultos 

participantes de forma detallada la justificación, los procedimientos, los beneficios, posibles 

riesgo y estabelecimiento la completa libertad de abandonar el estudio en cuanto el 

participante lo desee, además de brindar los contactos de los investigadores para solucionar 

cualquier cuestionamiento o inconformidad que se presente.  

Articulo 22 (CDHCU, 2014). - El consentimiento informado será revisado y aprobado por el 

comité de ética que validará la presente investigación, por los medios electrónicos y redes 

sociales utilizadas al envió de la dirección ULR para contestar el instrumento se adjuntara 

un ejemplar del consentimiento al adulto participante.   

2.10.2 Consentimiento informado y consideraciones bioéticas  

La dirección de la investigación tiene una población y muestra con edad suficiente 

que le permite hacer uso de un consentimiento informado para la protección, autorización y 

conocimiento de la investigación a los participantes. 

Las condicionantes del contenido del consentimiento están establecidos por la ley general 

en materia de investigación en salud, que fue descrita en su aplicación al presente estudio 

en el apartado anterior. Por otro lado, la investigación es acaparada por la institución 

Universidad De Las Américas Puebla, que, si bien tiene su reglamento interno en materia de 

investigación, proporcionó un formato de consentimiento informado que se ajusta según las 

necesidades de los estudios, y   las   actualizaciones   prudentes   hasta   la   fecha   que   

establece   la   ley.  El formato ya aplicado con las especificaciones de la presente 

investigación se encuentra en el aparto de anexos.  
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3. Resultados  

Los resultados que se obtuvieron del estudio están basados en los objetivos 

establecidos anteriormente. Se mostraron los hallazgos obtenidos del estudio. El orden de 

presentación de los resultados se expondrá de la siguiente manera: características 

sociodemográficas de la población estudiada, su nivel de salud mental positiva y el tipo de 

actitud que tienen los adultos de la ciudad de Puebla hacia la enfermedad mental.  

Los resultados que se muestran a continuación son de un total de 348 cuestionarios 

como resultado de la aplicación de los criterios de eliminación en el procesamiento de datos, 

pues se aclaró la invalidez de cuestionarios incompletos obligándonos así a la expulsión de 

35 de las 383 encuestas aplicadas.  

3.1 Resultados de Objetivos 

El primer objetivo consistió en describir las características sociodemográficas 

personales de la muestra estudiada, a continuación, se presentan los resultados obtenidos 

en la siguiente tabla. 

  Continua  

Tabla 1. Datos Sociodemográficos  

Variable f % 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

141 

207 

 

40.5 

59.5 

Edad 

18-25 

26-32 

33-40 

41-48 

49-56 

57-64 

 

109 

46 

49 

58 

63 

23 

 

31.3 

13.2 

               14.1 

 16.7 

               18.1 

6.6 

Escolaridad 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato/preparatoria 

Licenciatura 

Posgrado 

 

47 

45 

72 

171 

13 

 

13.5 

 12.9 

               20.7 

49.1 

3.1 

Fuente D.S. Puebla 2021                n=348 
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La tabla 1 mostró que el rango de edad que predomino en el estudio fue de 18 a 25 

años con un porcentaje de 31.3% (n=109). El 59.5% (n=207) de los participantes son de sexo 

femenino, el 49.1 % (n=171) tiene una licenciatura. El 78.7% (n=274) cuenta con un nivel 

socioeconómico medio, el 26.4% (n=92) de los adultos estudiados eran estudiantes, el 42.2% 

(n=147) de los participantes son solteros, el 71.6% (n=249) profesan la religión católica y el 

67% (n=146) no tiene hijos. 

Tabla 1. Datos Sociodemográficos    

Variable f % 

Ocupación 

Estudiante 

Oficio 

Profesionista 

Microempresario  

Ama de Casa 

Otro  

 

92 

57 

83 

23 

74 

19 

 

26.4 

16.4 

23.9 

6.6 

21.3 

5.5 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Viudo  

Unión libre 

Divorciado  

 

147 

97 

14 

77 

11 

 

42.2 

27.9 

 4.0 

22.3 

3.2 

Religión 

Católico 

Cristiano 

Testigo de Jehová 

Mormón 

Ninguna 

Otra 

 

249 

41 

8 

6 

40 

4 

 

  71.6 

  11.8 

 2.3 

1.7 

11.5 

 1.1    

                

Hijos 

1 hijo 

2 hijo 

3 o más hijos 

No tiene hijos 

 

49 

99 

53 

146 

 

                10 

17.5    

                5 

                67 

Enfermedad 

Si 

No 

 

51 

297 

 

 7.5 

   92.5 

Fuente D.S. Puebla 2021                n=348 
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El objetivo dos consistió en conocer el nivel de salud mental de la población adulta 

de la ciudad de Puebla. Los resultados obtenidos al respecto se muestran en la siguiente 

tabla.  

Tabla 2. Escala de Salud Mental Positiva (SMP) 

Variable f % 

Baja 185 53.2 

Media  163                        46.8 

Alta 0                          0 

Fuente SMP, Puebla 2021                                                                                                  n=348 

 

El nivel de salud mental positiva que se encontró en la muestra estudiada demostró 

que el 53.2% (n=185) de los participantes tienen un nivel de salud mental positiva baja, y el 

46.8% (n=163) media (Tabla 2). 

El objetivo tres busco identificar el tipo de actitud que tiene la población adulta 

estudiada de la ciudad de Puebla, por medio del CAMI. Los resultados correspondientes se 

exponen en la tabla 3. 

Tabla 3. Cuestionario de las Actitudes hacia la Enfermedad mental (CAMI) 

Variable F % 

Positiva 128 36.8 

Neutra                             14                          4.0 

Negativa 206 59.2 

Fuente CAMI, Puebla 2022                                                                                                n=348 

 

El CAMI mostró que 36.8% (n=128) de los encuestados tiene tendencia a una actitud 

positiva y poca estigmatización, el 4% (n=14) tiene una actitud neutra hacia las 

enfermedades mentales y el 59.2% (n=206) de los participantes tienen tendencia a una 

actitud negativa y con estigmatización hacia las personas con enfermedades mentales (Tabla 

3).    

Coeficiente de confiabilidad y Medidas de Tendencia Central  

El resultado del Alpha de Cronbach global del instrumento SMP fue de .60, mientras 

que la escala CAMI obtuvo un Alpha de Cronbach global más alto con .63, ambos resultados 

satisfactorios sin realizar cambios en los reactivos (Sampieri, 2018), como se muestra en la 
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tabla 4. También se obtuvo resultados de las medidas de tendencia central, en donde se 

mostró que la mediana de SMP fue de 1.00 y el la Mediana del CAMI fue de 3.00. 

 

Estadística descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov   

Los resultados que se exponen dentro de este apartado muestran los datos 

descriptivos, y la distribución de los datos en la curva de normalidad, según la prueba de 

Kolmogórov-Smirnov (Sampieri, 2018).  

 

 

La Tabla 5 muestra que todas las dimensiones y el resultado final del cuestionario 

CAMI, obtuvieron en sus datos distribuciones normales.  

 

 

Tabla 4. Coeficiente de confiabilidad y Medidas de Tendencia Central: Escala de Salud Mental 

Positiva y Cuestionario de las Actitudes hacia la Enfermedad Mental 

No. Escala No. de 

reactivos 

Alpha de 

Cronbach 

Media Mediana Moda 

1 Escala de Salud 

Mental Positiva 

39 .60 1.47 1.00 1 

2 Cuestionario de 

Actitudes hacia la 

Enfermedad Mental 

40 .63 2.22 3.00 3 

Fuente: SMP Y CAMI, Puebla 2021                                                                                                n=348 

Tabla 5. Estadística descriptiva y Prueba Kolmogórov-Smirnov del Cuestionario de Actitudes hacia 

la enfermedad mental 

Variables �̅� DE Mínimo Máximo K-s 

Resultado de CAMI 47.24 7.488 40 200 .114 

Dimensión 1: Autoritarismo 46.14 9.972 10 50 .085 

Dimensión 2: Benevolencia  45.65 8.763 10 50 .082 

Dimensión 3: Restricción social 50.67 10.615 10 50 .109 

Dimensión 4: Ideología de Salud Mental 

en la comunidad 
47.58 10.456 10 50 .092 

Fuente: SMP Y CAMI, Puebla 2021                                                                                                  n=348 
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  Fuente: SMP, Puebla 2022                                                                                                                        n=348 

La tabla (tabla 6) anterior muestra que tanto los factores como el resultado final del 

instrumento tienen una distribución normal (Sampieri, 2018).  

Matriz de correlación r de Pearson  

Tras la obtención de distribuciones normales en el análisis de los datos de ambos 

instrumentos, se realizó entonces la prueba de correlación de Pearson para la obtención del 

siguiente objetivo que se encuentra dirigido a la búsqueda de algún tipo de relación entre las 

variables estudiadas. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la tabla 7. 

 

 

 

Tabla 6. Estadística descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov de la Escala de Salud Mental 

positiva  

Variables �̅� DE Mínimo Máximo K-s 

Resultado de SMP 51.01 7.530 39 156 .094 

Factor 1: Satisfacción personal 66.82 16.810 8 32 .124 

Factor 2: Actitud pro-social 46.57 12.856 5 20 .147 

Factor 3: Autocontrol 43.69 16.139 5 20 .105 

Factor 4: Autonomía 65.38 22.616 5 20 .104 

Factor 5: Resolución de 

problemas y autoactualización 
31.08 17.153 9 36 .089 

Factor 6: Habilidades de 

relación interpersonal 
37.73 8.482 7 28 .134 
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Fuente: CAMI y SMP, Puebla, 2021                                                                                                                                                       n=348 

Finalmente, se puede deducir que si existe una relación positiva moderada con una 

significancia totalmente válida entre la salud mental positiva y la actitud hacia la 

enfermedad mental (r=.463, p=.000). Dentro del análisis por dimensiones y factores, la 

dimensión uno mantuvo relaciones bajas con buena validez con los factores 1, 2, 4 y 6; la 

segunda dimensión obtuvo de igual manera relaciones positivas bajas con los factores 1, 2 y 

6; siguiendo con la tercera dimensión ésta obtuvo relaciones positivas bajas con todos los 

demás factores.  

Tabla 7. Matriz de Correlación r de Pearson de la Escala de Salud Mental Positiva (SMP) y el Cuestionario de Actitudes 

hacia la Enfermedad Mental (CAMI) 

No.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 SMP 1 .585 

.000 

.486 

.000 

.478 

.000 

-.500 

.000 

.233 

.000 

.609 

.000 

.463 

.000 

.355 

.000 

-.286 

.000 

.341 

.000 

.132 

.018 

2 Satisfacción 

Personal   

 1 .083 

.125 

-.089 

.099 

.669 

.000 

.485 

.000 

.437 

.000 

.377 

.000 

.235 

.000 

.188 

.003 

.332 

.000 

-.004 

.938 

3 Actitud Prosocial    1 .171 

.001 

.019 

.728 

.233 

.000 

.136 

.012 

.347 

.000 

.197 

.003 

.231 

.000 

.155 

.004 

.304 

.000 

4 Autocontrol     1 -.129 

.017 

.457 

.000 

.086 

.114 

.097 

.213 

.076 

.256 

-.117 

.062 

.122 

.025 

.011 

.845 

5 Autonomía        1 -.518 

.000 

.417 

.000 

.288 

.000 

.251 

.000 

.121 

.053 

.262 

.000 

-.068 

.215 

6 Resolución de 

Problemas y 

Autoactualización  

     1 -.189 

.000 

-.074 

.342 

.026 

.694 

.031 

.627 

-.088 

.111 

.183 

.001 

7 Habilidades de 

Relación  

      1 .278 

.000 

.219 

.001 

.151 

.016 

.217 

.000 

-.041 

.452 

8 CAMI        1 .713 

.000 

.744 

.000 

.770 

.000 

.660 

.000 

9 Autoritarismo          1 .373 

.000 

.463 

.000 

.271 

.000 

10 Benevolencia          1 .453 

.000 

.394 

.000 

11 Restricción Social            1 .334 

.000 

12 Ideología de 

Salud Mental en 

la Comunidad 

           1 
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4.Discusión                                                                                                  

Tras la muestra de los resultados, comenzaremos con la descripción uno a uno de los 

objetivos planteados en la presente investigación hasta llegar con el objetivo general, de 

manera que iniciaremos describiendo los datos sociodemográficos de la población 

estudiada, mostrando las similitudes y discrepancias halladas en comparación con el marco 

referencial. 

Poco más de la mitad de los participantes fueron mujeres, estando de acuerdo con 

los estudios de López (2010), Marber (2017), Hernández Miranda (2009), Medina (2012) y 

Llunch (2013), donde al igual que este proyecto hay más participación de mujeres que de 

hombres, sin embargo, contrario con los hallazgos de los estudios de Marber (2017) y 

Doumit (2019), que obtuvieron mejores actitudes hacia la enfermedad mental en el sexo 

femenino, este análisis no mostró relación entre el sexo y la actitud hacia la enfermedad 

mental. 

Los grupos de edades predominantes fueron los de 18-25 años y de 49-56, con los 

adultos jóvenes abarcando casi una tercera parte del total y los adultos maduros cerca de 

una quinta parte, los estudios de López (2010) y Doumit (2019) están de acuerdo con el 

predominio de las edades de 18-25, mientras que Marber (2017) es el único de acuerdo en el 

rango de 49-56. Lluch (2013) resalta en su estudio que entre más edad menor era su puntaje 

obteniendo niveles bajos de salud mental positiva, en cambio, Baker et al (2020) obtuvo 

mejores niveles a mayor edad; mientras que en este análisis la edad no parece interferir en 

los niveles de salud mental positiva que obtuvieron los participantes. 

Se encontró que casi la mitad de los estudiados terminaron su licenciatura, un quinto 

de ellos estudió hasta el nivel medio superior y un octavo solo estudio hasta la primaria. Se 

asemejan los estudios de Aljedaani (2018) y Doumit (2019), pues de igual manera 

predomina el nivel de licenciatura dentro de las escolaridades.  
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Por otro lado, un poco más de tres cuartos de los encuestados se consideraban dentro 

del nivel socioeconómico medio mientras que ligeramente por encima una décima parte se 

dijo estar en un nivel bajo. En comparación con los resultados obtenidos en el estudio de 

Baker et al (2020) donde aquellos con un nivel socioeconómico alto obtuvieron mejores 

niveles de salud mental, la presente investigación no identifico mejores o peores niveles de 

salud mental en este dato socioeconómico. 

Al tener como grupo de edad dominante a los adultos jóvenes, no resulta extraño que 

poco más de un cuarto la muestra fueran estudiantes, mientras que los profesionistas y las 

amas de casa están ligeramente por encima de una quinta parte cada uno 

respectivamente, sólo la investigación de López (2010) se asemeja con estudiantes como la 

ocupación más sobresaliente, sin embargo, con Lluch (2013) y López (2010) existe otra 

semejanza pues ama de casa es una de las ocupaciones más presentes.  

Referente al estado civil de los participantes, por debajo de la mitad de ellos resultó 

estar soltero, cerca de un tercio casados y poco más de un quinto se mantienen en unión 

libre, hubo muy poca presencia de viudos y divorciados puesto que no se acercaron ni aun 

décimo del total. Las investigaciones de López (2010) y Rocha, et.al (2010) están de acuerdo 

en el predominio de participantes solteros. 

Más de mitad de los estudiados no tienen hijos, sin embargo, un sexto de ellos tiene 

2, este último caso muestra gran desacuerdo con el estudio de Lluch (2013), pues en él 

predominaron aquellos que tenían dos hijos. La descendencia no resultó ser un dato 

relevante para los estudios relacionados revisados en la bibliografía, aunque varios de 

ellos también lo tomasen en cuenta. Cabe mencionar que, en los resultados obtenidos no 

parece verse afectado el nivel de salud mental ni las actitudes hacia la enfermedad mental 

por este dato sociodemográfico.   

No resulta indiferente que poco más dos tercios de la muestra pertenezcan a la 

religión católica, sin embargo, resulto interesante que una décima parte sea cristiana y otra 
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décima parte no pertenezca a ninguna religión. Este dato sociodemográfico que también fue 

mencionado en la bibliografía consultada, no resulto relevante para la misma y en la 

presente investigación tampoco, pues no parece verse afectada la salud mental positiva ni 

las actitudes hacia la enfermedad mental por profesar o no una religión. 

Finalmente, se encontró que gran parte de los participantes no sufren de algún tipo 

de enfermedad crónico-degenerativa, ya que, solo un poco menos de una doceava parte de 

los participantes sufre de algún padecimiento. Sólo el estudio de Llunch (1999), está de 

acuerdo con un porcentaje mayoritario de personas sin enfermedades.  

Con referente al segundo objetivo se encontró que los resultados obtenidos en la 

escala de salud mental positiva nos dicen que cerca de la mitad y poco más de la mitad de 

los adultos de la ciudad de Puebla tienen una salud nivel de salud mental positiva bajo o 

medio respectivamente, pero ¿qué nos quieren decir esas cifras en realidad? Es necesario 

recordar que para este estudio el nivel de salud mental nos habla de qué tanto asimila la 

persona la salud mental como algo fundamental en su estado de salud en general, es decir, 

estar en un estado de homeostasis y de bienestar que le permita manejar el estrés de la vida 

diaria y ser productivo en su sociedad (OMS, 2020). 

De manera que al encontrar niveles bajos en su mayoría, nos atrevemos a decir que 

para estos adultos su bienestar mental es menospreciado y se consideran personas 

saludables cuando no tienen patologías físicas sin importar su estado mental; por otro lado, 

la otra “minoría” obtuvo como resultado un nivel medio de salud mental positiva, lo que 

puede entenderse como que aquella parte de la muestra nota que su estado mental afecta su 

salud, y que no se encuentran en un estado de completo bienestar si  éste campo en su vida 

se ve afectado.  

Aunado a todo lo anterior, resulta ciertamente preocupante, que no hubo si quiera 

algún caso de salud mental positiva alto en la muestra, por lo tanto, no hay quien asimile por 

completo la definición de salud que tienen todas instituciones que son autoridades en la 
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materia a nivel local y mundial, dejando así un agujero de preguntas y respuestas sobre cómo 

actúa esta población en función de su salud y las acciones que el personal sanitario hace o 

deja hacer sobre ello.  

El tercer objetivo está enfocado en el estudio de Actitudes hacia la enfermedad 

mental los resultados que se obtuvieron mostraron que un poco más de la mitad de la 

población estudiada tiene una actitud negativa hacia la enfermedad mental, un tercio tienen 

una actitud positiva hacia esta y una mínima parte de los encuestados tienen una actitud 

neutra. Con estos datos en mente, cabe recalcar que la actitud se entiende como un estado 

de disposición mental que se obtiene por medio de las experiencias que se viven día con día, 

y esta se ve reflejada por como la persona reacciona, piensa y se comporta ante las 

situaciones que ocurren a su alrededor.  

La actitud es un componente vital de la socialización, y esta se puede ver expresada 

de una manera positiva o negativa por medio de las emociones, opiniones y creencias de 

cada persona. Johnson y Johnson (1986), mencionan que las actitudes positivas son 

consideradas apropiadas, en las cuales se tiene la capacidad de crecimiento y de mejoría, 

este tipo de actitud se reflejado por medio de las emociones alegres, de gozo o felicidad.  Por 

otro lado, las actitudes negativas se conocen como inapropiadas, causan una vida de 

problemas que evitan que la persona desarrolle habilidades para una crear una vida 

constructiva y saludable de la persona, este tipo de actitud se ve reflejado como 

comportamientos autodestructivos y sentimientos de depresión, enojo, ira ansiedad y culpa 

(Hernández, 2009).    

Resulta preocupante que la mayoría de los participantes presentan una actitud 

negativa ante la enfermedad mental, ya que, según lo antes mencionado una actitud negativa 

es señal de algún tipo de trastorno mental que afecta el estado emocional. Se puede deducir 

entonces, que gran porcentaje de la población adulta de Puebla aun no acepta o identifica a 

las enfermedades mentales como problemas reales y comunes que se presentan a menudo.   
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Los altos de niveles de estigmatización e ignorancia que hay con respecto a la enfermedad 

mental es consecuencia de la falta de conocimiento y aceptación de esta, por lo que es 

necesario promover la atención de la salud mental de las personas, y no solo enfocarse en su 

estado físico.  

En la búsqueda de una correlación entre las variables, se abre un panorama de 

relaciones entre las partes que conformaron aquellos objetos de estudio, de manera que se 

mostrarán a continuación las dimensiones y factores que obtuvieron relaciones en la 

investigación. 

Iniciando con autoritarismo (dimensión 1), que evalúa qué tan inferior se ve al paciente 

psiquiátrico, que mantuvo una relación con satisfacción personal (factor 1) que se refiere a 

las actitudes hacia sí mismo, y con habilidades de relación interpersonal (factor 6) que habla 

sobre el dominio del entorno y adaptación al mismo.  

La siguiente dimensión, que lleva por nombre benevolencia valora el nivel de 

paternalismo y acogida hacia las personas con enfermedades mentales, ésta se relacionó con 

el factor dos que es actitud prosocial, que nos habla sobre propósitos, metas a futuro y deseos 

de superación. Restricción social (dimensión 3) valora el riesgo que puede correr la 

comunidad a causa de los pacientes psiquiátricos, ésta se relacionó con satisfacción personal 

(factor 1); autonomía (factor 4), que habla de las conductas de independencia, y con 

habilidades de relación interpersonal (factor 6).  La cuarta y última dimensión: ideología de 

la salud mental en la comunidad, se relacionó con el factor dos, es decir, con actitud 

prosocial. Cabe resaltar que todas las relaciones mencionadas fueron positivas débiles según 

el puntaje obtenido en la prueba de Pearson.  

Aunado con lo anterior, no perdemos de vista uno de los objetivos principales de esta 

investigación, y para ello se tomó en cuenta el resultado de los puntajes globales de ambos 

instrumentos, obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de 0.46, con un grado de 

significancia perfectamente válido, interpretándose como una relación positiva moderada 
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entre la salud mental y las actitudes hacia la enfermedad mental. De manera que cuando una 

aumenta o disminuye la otra tendrá el mismo efecto, es decir, si mi salud mental positiva es 

baja mis actitudes hacia las personas con enfermedades mentales serán negativas y tendrán 

una tendencia por el estigma, de manera que un caso opuesto sería una salud mental positiva 

alta con una buena actitud hacia la enfermedad mental y menos tendencia hacia el estigma. 

¿Qué nos queda por hacer ahora que sabemos esto?, pese a que los resultados 

obtenidos no arrojan un buen panorama sobre la salud mental en esta población, una ventaja 

se puede visualizar cuando se creen estrategias para cambiar esta situación, pues la creación 

de estas sobre concientización al respecto no sólo mejorara su actitud hacia la enfermedad 

o su salud mentales, sino ambas.  

No hay que olvidar que la salud mental y las personas con enfermedades mentales 

son más que solo un tema sanitario, su prevalencia y su mal manejo se ven reflejados en la 

economía y en los fenómenos sociales, por ejemplo, la gran tasa de desempleo en personas 

con afecciones mentales aumentando los niveles de marginación y delincuencia en ellos y 

sus familias (OMS, 2011). 

La importancia de concientizar más sobre asimilar la salud mental como parte 

fundamental de estar “saludables” es cada vez más grande, el tiempo y el curso de la vida 

humana se están acercando cada más a padecer enfermedades mentales, no por nada se 

prevé que “para 2030 la depresión será la principal causa de morbilidad a nivel mundial” 

(OMS, 2011).  

Las herramientas de prevención y promoción para la salud mental deben tener bases sólidas 

y actuales, de ahí que la revisión de estos temas debe continuar creciendo; los estudios en 

las diferentes poblaciones, grupos de edades, condiciones económicas, sociales, e incluso 

demográficas, deben seguir para mejorar las estrategias de atención y con ello cambiar las 

tasas y las realidades que se asoman en la sociedad.  
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El cambio comienza desde la unidad más pequeña, conocer el estado de salud mental, 

en este particular caso, conocer el bajo nivel de introspección sobre salud mental en la salud 

y la actitud negativa hacia las personas con enfermedades mentales y los mismos 

padecimientos en los adultos de la ciudad de Puebla, nos dice que hay mucho trabajo por 

hacer en esta comunidad, por su salud mental, por su salud en general, por el estigma y el 

“desprecio” que azota a las personas con enfermedades mentales, pues no hay que olvidar 

que en éste estado se encuentra el Hospital psiquiátrico Dr. Rafael Serrano que no sólo 

atiende a la comunidad local, también atiende a pacientes de otros estados, de manera la 

presencia de éstos fenómenos es muy palpable. 

4.1 Conclusión  

La realización de esta investigación tenía como finalidad examinar el nivel de salud 

mental positiva, conocer el tipo de actitudes hacia la enfermedad mental en adultos, y 

conocer si había alguna relación entre las variables. Se encontraron niveles de salud positiva 

bajos y tendencia a actitudes negativas hacia la enfermedad mental y personas que tienen 

estos padecimientos. Además, se encontró una relación positiva baja entre las variables, de 

manera que al aumentar una la otra también lo hace, por lo tanto, en el momento que los 

adultos se concienticen sobre la salud mental como parte fundamental de una salud plena, 

su actitud hacia las enfermedades mentales y quienes las padecen debería ser más compasiva 

y sin tanto estigma.  

Finalmente, se espera que los resultados sean un ladrillo más en la construcción de 

conocimiento necesario para la creación de mejores actividades de prevención y promoción 

a la salud mental, que son muy necesarias en la comunidad a poca y gran escala. 

4.2 Limitaciones  

 

• Falta de experiencia de los autores en el manejo del programa SPSS, entorpeciendo los 

tiempos para el análisis de datos.  
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• La complejidad de las preguntas en los instrumentos, que generó desinterés en los 

encuestados para participar. 

• Eliminación de varias encuestas que tenían muchos ítems sin responder.  

• Difícil acceso a estudios relacionados realizados en países latinoamericanos y el propio 

país para respaldar y comprar los resultados obtenidos.   

4.3 Recomendaciones  

• Realizar este estudio en otros grupos de edades o en otras zonas demográficas, como en 

otros estados para conocer su estatus y dejar así un marco más sólido para proponer 

estrategias de prevención y promoción a mayor escala.  

• También se pueden realizar estudios que involucren y relacionen las teorías de 

enfermería con la salud mental y las actitudes hacia la enfermedad mental. 

• Absortar a la comunidad científica a validar y crear instrumentos para la medición de 

estas variables de estudio en poblaciones latinoamericanas y a nivel nacional.    
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Apéndice A. Consentimiento Informado 

Universidad De Las Américas Puebla 

Carta de consentimiento informado para participación en protocolos de investigación 

Nombre del estudio: “Salud Mental y Actitudes hacia la Enfermedad Mental de los Adultos 

de la Ciudad de Puebla en el año 2020” 

 

Estimado(a) Señor/Señora:  

Introducción/Objetivo: Los alumnos Griselda Belén Domínguez Gómez, Ariel Stefany 

Hernández González y Roberto Carlos Ávila Jiménez, realizan un estudio que tiene por 

objetivo conocer las actitudes hacia la salud mental en adultos. El estudio se está realizando 

en Puebla, México. A través de medios digitales, debido a la situación actual del país en 

materia de salud, es decir, la pandemia causada por SARs-Cov.2.  

Procedimientos: Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente: en un 

cuestionario digital, se encontrarán unas afirmaciones y negaciones a las que usted, tras su 

lectura deberá marcar la opción que más se acercará con su primera reacción. La 

entrevista/el cuestionario tiene una duración de no más de una hora. Tras recibir la 

dirección URL (Uniform Resource Locator), puede contestarlo en el horario que sea de su 

preferencia.  

Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo, excepto sus resultados por su 

participación en el estudio, sin embargo, si usted acepta participar hace una aportación para 

mejorar la atención y promoción de salud mental en el futuro. En caso de que usted deseé 

conocer los resultados que obtuvo en las encuestas, al final deberá responder “Si quiero” en 

la pregunta que lo indique, y escribir la dirección de correo electrónico o número de Whats 

App donde le gustaría recibirlos.  

Confidencialidad: Toda la información que usted nos proporcione para el estudio será de 

carácter estrictamente confidencial, y será utilizada únicamente por el equipo de 

investigación del proyecto; no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará 

identificado(a) con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán 

publicados con fines científicos, de modo que se presentarán de tal manera que no podrá ser 

identificado(a).  

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su participación 

en este estudio son mínimos. Si alguna de las preguntas le hicieran sentir un poco 

incómodo(a), tiene el derecho de no responderla, en el remoto caso de que ocurriera, sería 
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destituido de participar en la investigación, y se eliminarían los datos que nos había 

proporcionado hasta el momento del suceso para que no puedan ser utilizados. Usted no 

recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará algún costo para 

usted.   

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente 

voluntaria. Usted puede negarse a participar o retirar su participación de este en cualquier 

momento. Su decisión de participar o de no participar no afectará de ninguna manera la 

forma en cómo le traten si entra en contacto con la UDLAP y/o los investigadores.  

Números Por Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con 

respecto al proyecto, por favor comuníquese con los investigadores responsables del 

proyecto: Ariel Hernández, Belén Domínguez y Roberto Ávila, a los siguientes números de 

teléfono: 22227751123, 7442956215, 2228062137; en un horario de 9:00 am a 10:00 pm. Si 

usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de un 

estudio de investigación, puede comunicarse con el Comité de Ética de la UDLAP., al 

teléfono 222292000, ext. 2208, en un horario de 9:00am a 12:00pm. 

Si usted acepta participar en el estudio, tendrá que poner “Si acepto” al inicio de la encuesta 

digital y se le hará entrega de una copia de este documento para que pueda consultarlo en 

cualquier momento. 
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Apéndice B. Cédula de Datos Sociodemográficos  

Universidad de las Américas Puebla  

Licenciatura en Enfermería  

Cédula de Datos Sociodemográficos  

Hernández, Domínguez, Ávila y Cordero (2021) 

 

Nombre: _____________________________ Fecha de aplicación: ___________ 

 

Sexo 
Masculino  Femenino  

 
Edad 

18-25 26-32 33-40 41-48 49-56 57-64 
 
Lugar de residencia  

Colonia  
 
Escolaridad 

Primaria Secundaria  Preparatoria / 
Bachillerato 

Licenciatura Posgrado 

 
Nivel socioeconómico 

Bajo  Medio  Alto  
 
Ocupación 

Oficio  Profesión  
 
Estado civil  

Soltero (a) Casado (a) Viudo (a) Unión Libre 
 
Número de hijos 

R:  No aplica 
 
Religión  

Católica Cristiana Testigo de 
Jehová 

Mormón  Ateo  Otra 

 
¿Padece alguna enfermedad? 

Si ¿Cuál? No 
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Apéndice C. Escala de Salud Mental Positiva 

Universidad de las Américas Puebla  

Licenciatura en Enfermería  

Escala de Salud Mental Positiva (SMP) Llunch (1999), actualizada y validada en México 

por Martínez-Aparicio et-al. (2014) 

 

Nombre: ______________________________ Fecha de aplicación: ___________ 

 

  

S
ie

m
p

re
/C

a
si

 

si
em

p
re

 

C
o

n
 b

a
st

a
n

te
 

fr
ec

u
en

ci
a
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N
u
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/C
a

si
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n
ca

 

SMP001 A mí me resulta esencialmente difícil aceptar a 
los otros cuando tienen actitudes distintas a las 
mías.  

    

SMP002 Los problemas me bloquean fácilmente.     

SMP003 A mí me resulta especialmente difícil escuchar a 
las personas que me cuentan sus problemas 

    

SMP004 Me gusto como soy     

SMP005 Soy capaz de controlarme cuando experimento 
emociones negativas 

    

SMP006 Me siento a punto de explotar     

SMP007 Para mí la vida es aburrida y monótona.     

SMP008 A mí me resulta especialmente difícil dar apoyo 
emocional 

    

SMP009 Tengo dificultades para establecer relaciones 
interpersonales profundas y satisfactorias con 
algunas personas 

    

SMP010 Me preocupa mucho lo que los demás piensen de 
mí 

    

SMP011 Creo que tengo mucha capacidad para ponerme 
en el lugar de los demás y comprender sus 
respuestas 

    

SMP012 Veo mi futuro con pesimismo     

SMP013 Las opiniones de los demás me influyen mucho a 
la hora de tomar mis decisiones 

    

SMP014 Me considero una persona menos importante que 
el resto de las personas que me rodean. 

    

SMP015 Soy capaz de tomar decisiones por mí misma/o.     

SMP016 Intento sacar los aspectos positivos de las cosas 
malas que me rodean 

    

SMP017 Intento mejorar como persona.     

SMP018 Me considero un/a buen/a profesionista.     

SMP019 Me preocupa que la gente me critique.     

SMP020 Creo que soy una persona sociable.     

SMP021 Soy capaz de controlarme cuando tengo 
pensamientos negativos 
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SMP022 Soy capaz de mantener un buen nivel de 
autocontrol en las situaciones conflictivas de la 
vida 

    

SMP023 Pienso que soy una persona digna de confianza.     

SMP024 A mí me resulta especialmente difícil comprender 
los sentimientos de los demás. 

    

SMP025 Pienso en las necesidades de los demás.      

SMP026 Si estoy viviendo presiones exteriores 
desfavorables soy capaz continuar manteniendo 
mi equilibrio personal.  

    

SMP027 Cuando hay cambios en mi entorno intento 
adaptarme. 

    

SMP028 Delante de un problema soy capaz de solicitar 
información. 

    

SMP029 Los cambios que ocurren en mi rutina habitual 
me estimulan. 

    

SMP030 Tengo dificultades para relacionarme 
abiertamente con mis jefes. 

    

SMP031 Creo que soy un/a inútil y no sirvo para nada     

SMP032 Trato de desarrollar y potenciar mis buenas 
aptitudes. 

    

SMP033 Me resulta difícil tener opiniones personales.      

SMP034 Cuando tengo que tomar decisiones importantes 
me siento muy inseguro/a. 

    

SMP035 Soy capaz de decir no cuando quiero decir no.      

SMP036 Cuando se plantea un problema intento buscar 
posibles soluciones. 

    

SMP037 Me gusta ayudar a los demás.     

SMP038 Me siento insatisfecho/a conmigo mismo/a.     

SMP039 Me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico.     
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Apéndice D. Cuestionario de Actitudes hacía la Enfermedad Mental 

Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Cuestionario de Actitudes de la Comunidad hacia las Enfermedad Mental (CAMI) de 

Taylor y Dear (1981), actualizada y validada en México por Cuellar-López, et-al. (2020) 

 

Nombre: ______________________________ Fecha de aplicación: ___________ 

 

Las afirmaciones siguientes expresan opiniones distintas sobre enfermedades mentales y las 
personas que las padecen. El concepto de personas con enfermedades mentales se refiere a 
personas que necesitan tratamiento para trastornos mentales, pero que son capaces de vivir 
de forma independiente fuera de un hospital. Debes marcar con un círculo la respuesta que 
refleja más adecuadamente tu reacción a cada frase. La primera reacción es la más 
importante. No te preocupes si algunas son parecidas a otras que ya has respondido 
anteriormente. Por favor, no dejes ningún ítem sin respuesta. 
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CAMI001 En cuanto que una persona muestra signos de 
alteración mental, debería ser ingresada en el 
hospital 

     

CAMI002 Se debería gastar más dinero de los fondos 
estatales en el cuidado y tratamiento de las 
personas con enfermedades mentales 

     

CAMI003 Las personas con enfermedades mentales se 
deberían mantener aisladas de la comunidad 

     

CAMI004 La mejor terapia para muchas personas con 
enfermedades mentales es formar parte de la 
comunidad 

     

CAMI005 Una enfermedad mental es una enfermedad 
como cualquier otra 

     

CAMI006 Las personas con enfermedades mentales 
representan una carga para la sociedad 

     

CAMI007 Las personas con enfermedades mentales son 
menos peligrosas de lo que supone la mayoría de 
la gente 

     

CAMI008 La ubicación de servicios de salud mental en 
zonas residenciales degrada el barrio 

     

CAMI009 Las personas con enfermedades mentales tienen 
algo que las hace fácil distinguirlas de las 
personas normales 

     

CAMI010 Las personas con enfermedades mentales han 
sido objeto de burlas durante demasiado tiempo 

     

CAMI011 Una mujer sería tonta si se casa con un hombre 
que ha padecido una enfermedad mental, 
incluso cuando este parezca estar totalmente 
recuperado 
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CAMI012 Siempre que sea posible los servicios de salud 
mental deberían ser ofrecidos a través de 
centros en la comunidad 

     

CAMI013 Se debería dar menos importancia a proteger a 
la población de las personas con enfermedad 
mental 

     

CAMI014 Gastar más en servicios de salud mental es un 
despilfarro de dinero público 

     

CAMI015 Nadie tiene derecho a excluir a las personas con 
enfermedades mentales de su barrio 

     

CAMI016 El hecho de tener personas con enfermedades 
mentales viviendo en comunidades residenciales 
puede ser una buena terapia, pero los riesgos 
para los residentes son demasiado grandes 

     

CAMI017 Las personas con enfermedades mentales 
necesitan el mismo control y disciplina que un 
niño 

     

CAMI018 Necesitamos adoptar una actitud mucho más 
tolerante en nuestra sociedad hacia las personas 
con enfermedades mentales 

     

CAMI019 No me gustaría vivir a lado de una persona que 
ha padecido una enfermedad mental 

     

CAMI020 Los residentes deberían aceptar la ubicación de 
servicios de salud mental en sus barrios para 
cubrir las necesidades de la comunidad local 

     

CAMI021 Las personas con enfermedades mentales no 
deberían ser tratadas como marginados sociales 

     

CAMI022 Hay suficientes servicios para las personas con 
enfermedades mentales 

     

CAMI023 Se debería motivar a las personas con 
enfermedades mentales a asumir las 
responsabilidades de una vida normal 

     

CAMI024 Los residentes tienen buenos motivos para 
oponerse a la ubicación de servicios de salud 
mental en sus barrios 

     

CAMI025 La mejor manera de tratar a personas con 
enfermedades mentales es mantenerlos bajo 
llave 

     

CAMI026 Nuestros hospitales parecen más cárceles que 
sitios donde se puede cuidar de las personas con 
enfermedades mentales 

     

CAMI027 Cualquier persona con historia de problemas 
mentales debería estar excluida de asumir un 
trabajo público 

     

CAMI028 La ubicación de servicios de salud mental en 
zonas residenciales no representa ningún 
peligro para los residentes 

     

CAMI029 Los hospitales para enfermedades mentales 
representan un tipo de tratamiento obsoleto 

     

CAMI030 Las personas con enfermedades mentales no 
merecen nuestra comprensión 

     

CAMI031 No deberían negarse sus derechos como 
individuos a las personas con enfermedades 
mentales 

     

CAMI032 Los centros de salud mental deberían estar fuera 
de barrios residenciales 
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CAMI033 Una de las principales causas de la enfermedad 
mental es la falta de autodisciplina y de fuerza 
de voluntad 

     

CAMI034 Tenemos la responsabilidad de proporcionar el 
mejor cuidado posible a las personas con 
enfermedades mentales 

     

CAMI035 No se puede dar ninguna responsabilidad a las 
personas con enfermedades mentales 

     

CAMI036 Los residentes no tienen nada que temer de 
personas que vienen a sus barrios para ser 
atendidos en los servicios de salud mental 

     

CAMI037 Prácticamente cualquier persona puede padecer 
una enfermedad mental 

     

CAMI038 Es mejor evitar a cualquier persona que tenga 
problemas mentales 

     

CAMI039 En la mayoría de los casos, se puede confiar en 
mujeres que han sido pacientes en hospitales de 
enfermedades mentales como canguros 

     

CAMI040 Asusta pensar en personas con problemas 
mentales viviendo en barrios residenciales 
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