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PROCESOS DE ESTIGMATIZACIÓN EN PERSONAS CON PADECIMIENTOS MENTALES CRÓNICOS

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar los 
procesos de estigmatización en personas con 
padecimientos mentales crónicos. Para eso se 

retoman algunas consideraciones sobre la categoría de 
estigma desde una perspectiva que favorece el trabajo 
con grupos especialmente vulnerables. Se incorporan 
los principales aportes de Goffman para el estudio 
del estigma y se propone un enfoque que se centra en 
la función social de los procesos de estigmatización. 
Por medio de un muestreo teórico se realizaron ocho 
entrevistas semidirigidas a personas externadas de 
instituciones manicomiales y dieciséis entrevistas 
semidirigidas a trabajadores del sistema de salud e 
informantes clave. Se aplicó la técnica de observación 
en contextos naturales y por medio de estrategias 
denominadas abiertas y observaciones descriptivas 
realizadas en forma libre y, muchas de ellas, de manera 
espontánea. El estigma produce y reproduce relaciones 
de poder y control en todos los sistemas sociales; el 
mismo no está relacionado al aspecto de las acciones 
individuales, sino que está ligado a la valorización que 
se les da a determinados grupos en relación a otros. 
El mismo se relaciona con procesos de exclusión y 
desigualdad social. La vida de las personas entrevistadas 
tiene particularidades asociadas a los procesos de 
estigmatización que atraviesan las prácticas sociales 
que se generan en relación a la enfermedad mental. 
El acceso a la atención en salud se realiza en muchos 
casos bajo la forma de la tutela. Cuando el paciente 
asiste acompañado al Hospital se evita la barrera de 
acceso, pero no el proceso de estigmatización.

Palabras Clave: Enfermedad Mental Crónica; 
Pacientes Ambulatorios; Procesos de Estigmatización.

Abstract

The main purpose of this paper is to analyze the 
processes of stigmatization in people with chronic 
mental illnesses. It takes into consideration the 

categories of stigma from a perspective that favors 
working with especially vulnerable groups. Goffman’s 
main contributions are incorporated to the study of 
stigma and proposes an approach that focuses on the 
social function of stigmatization processes. Using a 
theoretical sample, eight semi-direct interviews were 
conducted with outpatients from asylum institutions 
and sixteen semi-structured interviews with health 
system workers and key informants. The observation 
technique was applied in natural contexts and by 
means of strategies called open and descriptive 
observations done in free form and, many of them, 
spontaneously. Stigma produces and reproduces 
relations of power and control in all social systems; it 
is not related to the aspect of individual actions, but 
is linked to the valuation given to certain groups in 
relation to others. It is related to processes of exclusion 
and social inequality. The lives of people interviewed 
have peculiarities associated with the processes of 
stigmatization that go through the social practices that 
are generated in relation to mental illness. Access to 
health care is often done in the form of guardianship. 
When the patient attends the hospital, the access 
barrier is avoided, but not the stigmatization process. 

Keys words: Chronic mental illness; Outpatients; 
Stigmatization processes
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Introducción

Se puede decir que la psicología social tiene un interés 
especial en comprender la experiencia de las personas 
y la manera en la que estas le otorgan significado a las 
mismas; especialmente se ocupa del modo “en que las 
experiencias significativas emergen de los procesos de 
intercambio social” (Seidman, 2000: 42). Desde una 
perspectiva que busca comprender los procesos de 
intercambio social y la conducta humana a partir de 
su contexto histórico, político, ideológico y cultural, 
resulta pertinente involucrarse en el estudio de los 
procesos de estigmatización y de la función que los 
mismos cumplen en los sistemas sociales. 

Este trabajo retoma algunas consideraciones sobre 
la categoría de estigma desde una perspectiva 
que favorece el trabajo con grupos especialmente 
vulnerables. Se recuperan los principales aportes de 
Goffman para el estudio del estigma y se propone 
un enfoque que se centra en la función social de los 
procesos de estigmatización. Se presenta el análisis de 
entrevistas semiestructuradas a pacientes psiquiátricos 
externados de instituciones manicomiales, población 
de este estudio, así como a trabajadores de salud e 
informantes clave. Las mismas se realizaron en el 
marco de un estudio que buscó conocer el acceso 
a la atención en salud de personas externadas de 
instituciones manicomiales en una localidad de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Este trabajo 
recupera la categoría empírica denominada procesos 
de estigmatización que se construyó en el marco del 
análisis de resultados de dicho estudio. 

El estigma produce y reproduce relaciones de poder y 
control en todos los sistemas sociales; el mismo no está 
relacionado al aspecto de las acciones individuales, 
sino que está ligado a la valorización que se les da a 
determinados grupos en relación a otros. Siguiendo 
esta línea puede decirse que el mismo se relaciona con 
procesos de exclusión y desigualdad social (Parker y 
Aggleton, 2003). 

Parker y Aggleton (2003), diferenciándose de los 
estudios realizados desde el interaccionismo simbólico 
de Goffman, sostienen que abordar el estudio de los 
procesos estigmatizantes no significa centrarse lineal y 
exclusivamente en el nivel de las relaciones personales 
que se establecen entre personas, en este caso pacientes 
y trabajadores del sistema de salud. El estigma no es 
una actitud de un individuo hacia otro ni un valor 
cultural, es un proceso social. 

La consideración del estigma como proceso social 
acerca a la comprensión de la forma en que este 
produce y reproduce desigualdad social. Incluso aún, 
se considera que el estigma hace que las desigualdades 
sociales y la exclusión se vean como naturales. En este 
sentido el estigma refuerza la exclusión social (Parker 
& Aggleton, 2003).

La conceptualización del estigma

El término estigma es usado frecuentemente en la 
literatura sobre enfermedades mentales e infecciosas 
tales como VIH y Sida (Parker & Aggleton, 2003). 
No obstante, en general se utilizan definiciones 
que proponen una mirada centrada en el rasgo o 
característica de las personas que provoca rechazo en 
un grupo social

Es innegable el aporte que Goffman, desde el 
interaccionismo simbólico, dio al estudio del estigma 
tomando como centro de su estudio la interacción 
social entre el actor y el entorno. Pese a que el término 
no nace con ese autor - tal como sostiene él mismo 
fueron los griegos quienes comenzaron a usarlo 
para hacer mención a una marca o signo que tenían 
determinados grupos de parias - debe reconocérsele 
el haberlo enmarcado en el ámbito de los estudios 
sociológicos aportando también a numerosos estudios 
realizados desde la psicología social. El autor sostiene 
que el estigma está relacionado con un atributo 
descalificador de las personas, el cual resulta suficiente 
para que la sociedad menosprecie a aquella persona 
que lo posee (Goffman, 2006).  
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Dice en su libro Estigma. La identidad deteriorada 
(Goffman, 2006: 15):

Un individuo que podía ser fácilmente aceptado en un 
intercambio social corriente, posee un rasgo que puede 
imponerse por la fuerza a nuestra atención y que nos lleva a 
alejarnos de él cuando lo encontramos, anulando el llamado 
que nos hacen sus restantes atributos. Posee un estigma, 
una indeseable diferencia que no habíamos previsto. Daré 
el nombre de normales a todos aquellos que no se apartan 
negativamente de las expectativas particulares que están en 
discusión.

Luego de sus estudios con pacientes mentales, con 
deformaciones físicas, o conductas percibidas por la 
sociedad como desviadas, Goffman (2006) argumenta 
que las personas estigmatizadas son portadoras de una 
diferencia indeseable, y que es estigma para la sociedad 
aquello que las reglas de diferencia o desviación indican. 
La aplicación de estas reglas produce como resultado, 
según Goffman, una personalidad deteriorada.

Dice el autor:

El término estigma será utilizado, pues, para hacer 
referencia a un atributo profundamente desacreditador; 
pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de 
relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a 
un tipo de poseedor puede confirmar normalidad de otro 
y, por consiguiente, no es ni honroso ni ignominioso en sí 
mismo (2006:13). 

Pese a la mención que hace Goffman de la necesidad 
de considerar un lenguaje de relaciones, muchos de 
los estudios que retoman sus conceptualizaciones 
desconocen esta sugerencia y se centran en el nivel 
de aquel atributo que porta una persona y que genera 
estigma (Link & Phelan, 2001). De hecho, el lugar 
que Goffman le da a la posesión de una diferencia 
indeseable propició diversos estudios centrados en el 
individuo que consideran que algunas palabras (como 
por ejemplo loco, pobre, deforme, discapacitado) 
caracterizan a las personas de una manera relativamente 
inmediata. 

La etiqueta del estigma se entiende como un atributo 
negativo que se les coloca a las personas a causa de 
su diferencia, por la cual son valorados negativamente 
por la sociedad (Parker & Aggleton, 2003).

Las conceptualizaciones de Goffman sobre el estigma 
como un atributo descalificador llevaron a que la 
literatura considerara el estigma como un tipo de 
cosa, un valor particular o social, un rasgo fijo, 
inmóvil, aunque constituido socialmente. Parker 
y Aggleton proponen pensar al estigma, no como 
una actitud estática basada en un rasgo presente en 
determinadas personas, sino como un proceso social 
en permanente transformación. En sus estudios sobre 
el VIH-Sida argumentan que existe una relación 
directa entre estigma y discriminación - ambos 
pensados como fenómenos sociales, no individuales -, 
y que la comprensión de esta relación se logra a partir 
comprender la forma en la que las personas resultan 
excluidas. Se trata, dicen, de entender las fuerzas 
que crean y refuerzan la exclusión social (Parker & 
Aggleton, 2003). 

Parker y Aggleton sostienen que el surgimiento del 
estigma y la consecuente estigmatización se forman en 
contextos culturales y de poder específicos. “El estigma 
nunca surge dentro de un vacío social. Siempre tiene 
una historia (…)” (Parker y Aggleton, 2003:16). Su 
propuesta consiste en poner el foco en la forma en 
la que el estigma es utilizado, tanto por individuos 
como por comunidades y por el Estado, para producir 
y reproducir la desigualdad social. De esta forma 
es posible comprender la “economía política de la 
estigmatización y sus vínculos con la exclusión social” 
(pp.16)

Foucault considera que es preciso analizar a la 
psiquiatría, así como a la medicina, considerándolas 
sistemas culturales que “ofrecen diferentes 
reivindicaciones de la verdad. La evidencia que 
acumulan y los conocimientos que promueven no son 
hechos o verdades en un sentido simple, sino productos 
sociales vinculados al poder de las profesiones” (Parker 
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& Aggleton, 2003:17). Interesado en la relación entre 
el conocimiento y el poder, el autor se volcó al estudio 
de los regímenes del poder que se enraízan en los 
diferentes sistemas de conocimiento, así como a la 
forma en la que estos sistemas ejercen control sobre 
los cuerpos. 

El régimen instalado en las sociedades europeas 
modernas a finales del siglo XIX propiciaba el control 
social a partir de la producción de sujetos conformistas 
y cuerpos dóciles (Parker y Aggleton, 2003). Así la 
producción social de la diferencia estaba en relación 
directa con los regímenes de conocimiento y poder. 
Se trató de instalar la anormalidad, para moldear 
normalidad; lo diferente, para lo igual; los sin derecho, 
para dar garantía a los sujetos de derecho.

El énfasis de Foucault en la producción social de la 
diferencia, siempre al servicio del poder, es la diferencia 
fundamental entre los aportes de este autor y los de 
Goffman. Si bien Foucault no trabaja la categoría de 
estigma en sí, el análisis de esta producción social 
de la diferencia es central para el estudio del estigma 
(Parker & Aggleton, 2003). Así, siguiendo la propuesta 
de estos autores, se puede decir que el estudio del 
estigma merece focalizarse en la forma en la que se 
construyen categorías de personas, y la inserción de 
estas categorías en las estructuras sociales de poder. 
Pensar que los procesos de estigmatización funcionan 
en la intersección entre cultura, poder y diferencia, 
permite pensar al estigma, no ya como fenómeno 
aislado, sino un proceso central para la construcción 
del orden social.

Ubicar la cultura - en tanto espacio social - el poder y 
la diferencia en el plano central de los estudios sobre 
el estigma permite avanzar en el entendimiento del 
mismo como proceso social. Para la comprensión del 
funcionamiento de estos procesos se hace necesario 
abordar la forma, siempre estratégica, en la que se 
hace uso de ese poder. Se trata de avanzar en la línea 
de comprender la forma en la que se utiliza el estigma 
para producir y reproducir la desigualdad social. Los 

desarrollos de Bourdieu sobre categorías tales como 
violencia simbólica, construcción de significados 
sociales y las prácticas de dominación, resultan muy 
pertinentes para adentrarse en esta línea. Todos los 
significados y prácticas sociales conllevan intereses 
y realzan distinciones entre los sujetos y los grupos 
sociales. Se trata de pensar que, sí el poder se enraíza 
en la vida social, su función legitima las desigualdades 
de estatus entre los agentes de la estructura social.
 
Sostiene Bourdieu que los habitus de los agentes no 
son más que los diferentes sistemas de disposiciones, 
adquiridos a través de la internalización de una 
determinada condición social y económica (Bourdieu 
& Wacquant, 2005). Con la internalización de lo social 
se incorporan también las desigualdades vividas según 
el lugar que el agente ocupe en la estructura social.

Bourdieu considera violencia simbólica a aquellas 
formas de violencia no ejercida directamente por 
medio de fuerza física, sino a través de la imposición 
que realizan los dominantes de una visión del mundo, 
de significados sociales, de roles, etc., a los dominados 
(Bourdieu & Wacquant, 2005). La misma se ejerce con 
el desconocimiento de quien la padece. La violencia 
simbólica describe el modo por medio del cual los 
procesos simbólicos tales como prácticas, palabras 
e imágenes, resultan importantes para los grupos 
dominantes, al igual que lo son las distinciones 
y jerarquías existentes. El concepto de violencia 
simbólica es nodal para comprender porque muchos 
de los sujetos que padecen procesos de estigmatización, 
replican, sostienen e internalizan el estigma al que son 
sometidos demandando. 

Si, al decir de Bourdieu, todos los significados 
y prácticas sociales expresan intereses y marcan 
distinciones sociales entre los agentes, pocas prácticas 
como los procesos de estigmatización lo hacen tan 
claramente. Así, se puede afirmar que el estigma y la 
discriminación operan no solo con la diferencia sino, 
también, con las desigualdades sociales (Parker & 
Aggleton, 2003).
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Lo que interesa subrayar es que los procesos de 
estigmatización:
-Son los que transforman las diferencias en 
desigualdades;
-Son parte de luchas complejas por el poder 
-Se despliegan porque agentes concretos e identificables 
buscan la legitimación de su estatus dentro de las 
estructuras de desigualdad social.

El análisis de estos complejos procesos conlleva una 
mirada que no recae en la diferencia únicamente, 
sino en la forma en la que se produce y reproduce la 
desigualdad social para lograr un acercamiento a la 
comprensión de los procesos de exclusión que son 
consecutivos a estos.

Materiales y método:

El estudio de los procesos de estigmatización desde 
una perspectiva que rescata la función social de los 
mismos aporta elementos para el diseño de estrategias 
de abordaje con grupos especialmente vulnerables. 
Desde esta perspectiva se pueden analizar y/o 
intervenir con diferentes problemáticas asociadas 
a dichos procesos en grupos tales vulnerables por 
condiciones socioeconómicas, por orientación sexual, 
por edad - como es el caso de los jóvenes y adultos 
mayores -  entre otros.

En este trabajo se presenta el análisis de entrevistas 
realizadas en el marco de un estudio que buscó analizar 
la accesibilidad a la atención en salud de personas 
con padecimientos mentales crónicos, puntualmente, 
aquellas que han sido externadas de instituciones 
manicominales en una ciudad de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina. 

El universo de pacientes que formaron parte de este 
estudio fue de 132 personas. Por medio de un muestreo 
teórico se realizaron ocho entrevistas semidirigidas a 
personas externadas de instituciones manicomiales y 
dieciséis entrevistas semidirigidas a quienes formaban 

parte del escenario local en prácticas, políticas y 
gestión en salud. Asimismo, se aplicó la técnica de 
observación en contextos naturales por medio de 
estrategias denominadas abiertas (Yuni & Urbano, 
2006). También se llevaron a cabo observaciones 
descriptivas (de Souza Minayo, Simone, & Ramos 
de Souza, 2005) realizadas en forma libre y, muchas 
de ellas, de manera espontánea. Algunas de las 
situaciones observadas fueron: prácticas de atención 
en salud de usuarios que forman parte del universo 
de estudio, interacción entre usuarios y la trabajadora 
social del servicio, así como con otros trabajadores del 
sistema de salud, usuarios y familiares aguardando ser 
atendidos en la sala de espera.

El análisis de datos se llevó a cabo por medio de la 
construcción de categorías de análisis y selección de 
fragmentos discursivos a través del Atlas Ti.1.5.2
Procesos de estigmatización en un grupo de personas 
con padecimientos mentales crónicos, externadas de 
instituciones manicomiales.

Las personas que formaron parte del universo de este 
estudio han pasado por procesos de internamientos 
prolongados en instituciones manicomiales. Al 
momento del estudio se encontraban externadas de 
dichas instituciones y recibiendo atención en salud 
mental de forma ambulatoria y viviendo desde hacía 
al menos 3 años en la localidad en la que se llevó acabo 
el estudio. 

En todas las entrevistas realizadas se hizo mención, 
aunque de diferentes maneras, al estigma de la locura 
que recae sobre estas personas. Los trabajadores 
del sistema de salud, los gestores y los tomadores 
de decisión acuerdan en que sigue existiendo una 
valorización especialmente negativa de las personas 
que portan padecimientos mentales, pese a que viven 
en comunidad desde hace al menos tres años.

(…) tenía que hacer un tratamiento en el dentista 
entonces yo solicité dinero para ese arreglo, entonces 
el dentista me dice bueno, lo hice por intermedio de la 
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curaduría de Bahía Blanca entonces ellos hicieron el 
trámite, la hizo curaduría entonces el dentista se fue 
hasta Bahía Blanca, fue para ver si le iban a pagar que 
se yo y ahí se enteró de que yo estaba judicializada y 
entonces a partir de ahí cambió el trato (…) (Rosaura, 
usuaria)

Incluso algunos de los usuarios entrevistados hicieron 
mención a la forma en la que manejan su diagnóstico 
considerándolo como “etiqueta” tanto en el sistema de 
salud como en la comunidad.

(…) No, no se trata de ocultarlo, sino que es por el 
tema del prejuicio de la gente. Si me presento diciendo 
que tengo un tratamiento psiquiátrico, la gente dice 
“uh mira, esta está loca. (…) La gente piensa “está loca”, 
cualquier cosa que digas “está loca” cualquier cosa que 
digas, no lo toman en serio. Hay gente que toma en 
serio lo que vos le decís, pero hay mucha gente que le 
resbala (María, usuaria)  

Los mismos trabajadores que sostienen y propician 
prácticas inclusivas reconocen que la locura sigue - 
aún en un ámbito como este en el que las personas 
con padecimientos mentales severos sostienen sus 
tratamientos en la comunidad - generando estigma 
y rechazo. Muchos, por ejemplo, hacen referencia 
a que la atención de estos pacientes en el sistema de 
salud conlleva una carga mayor en comparación a la 
atención del resto de la población. 

Son más complicados en el tema de que los síntomas 
que ellos tienen son, muchas veces, somatizaciones de 
sus problemas. Entonces somatizan mucho, uno los 
revisa y no les encuentra mucho orgánico, por ejemplo, 
dolores abdominales, dificultades para digerir las 
comidas, esas cosas, síntomas como acidez o dolores 
de panza, cosas así (…) (Médica, Centro de Salud)

Esta sobre carga que, desde la perspectiva de algunos 
trabajadores del sistema de salud local, conlleva la 
atención de estas personas se pudo observar en algunas 
de las prácticas de atención y apareció también en 

entrevistas realizadas a dichos trabajadores. Refieren, 
por ejemplo, la forma en la que deben ser mirados 
estos pacientes.

Dificultades no existen para que ingrese, lo que sí creo 
- y esto es una co responsabilidad de todos - que el 
paciente psiquiátrico no es mirado… o mejor dicho 
es “sobre mirado”. Si usted a eso le quiere llamar 
estigmatización… no sé qué palabra es la correcta (…) 
(Médico, Centro de Salud)

Las entrevistas reflejan la permanencia de la histórica 
asociación entre locura y pobreza, provocando 
situaciones que - en el decir de los trabajadores - 
tornan la atención de los pacientes psiquiátricos como 
un verdadero “desafío” para el sistema.

El paciente psiquiátrico es muy complejo, que le 
cuento si además es indigente, más complejo todavía 
(Médico, Hospital).

Sin embargo, estas ideas sobre la enfermedad 
mental crónica que operan en este escenario social 
no impiden la atención de estas personas, sino que 
más bien imprimen una modalidad específica a las 
prácticas de atención en las que se leen muchas veces, 
procesos de estigmatización. Por ejemplo, la vivencia 
de ser identificados como pacientes salud mental por 
parte del sistema de salud, e incluso en la sociedad, da 
rumbo al proceso de atención.  

 (…) porque si yo voy con un, por ejemplo, me duele 
el hombro voy y me preguntan -que siempre me 
preguntaban - iba por un dolor de garganta: “eh ¿tomas 
alguna medicación?” Y tenía que decir, Rivotril, anti 
depresivo. Este… bueno entonces yo ahora te doy 
esto, pero pasa (a que te atiendan) por salud mental 
(Roberto, usuario). 

(…) en lo que nos ocupa puntualmente hoy, en lo 
psiquiátrico, hay como una reacción casi naturalizada 
de no darle la misma cabida, acogida que la persona 
no psiquiátrica. Yo creo que todavía hoy pesa el decir 
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tengo un antecedente psiquiátrico, o tuve un brote, 
o esto o lo otro. Medio que a uno lo condena para el 
resto de la historia a llevar esa mochila que creo que 
es prejuiciosa y no ayuda (…) (Trabajadora social, 
Hospital)

Existe en varios casos un sentimiento de vergüenza 
al ser reconocida como una persona que atravesó 
problemáticas en salud mental:

Yo tuve… querer quitarme la vida eso sí (…) Hoy me 
avergüenza entre médicos que conozco, me avergüenza 
haber pasado por esas situaciones yo. (…) Y a mí me 
da vergüenza por ahí de ser madre y haberme querido 
quitar la vida, ahora que estoy bien lo veo de esa 
manera (Adela, usuaria).

Pero existen dos caras respecto de esta identificación 
del paciente de salud mental, la del rechazo que 
conlleva vergüenza, y aquella otra que garantiza, a 
partir de ser paciente de salud mental, la atención en 
el sistema de salud. De alguna forma en los Centros de 
Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde conocen 
a cada uno de los pacientes, el ser reconocidos como 
pacientes de salud mental ha sido lo que caracteriza, 
y a la vez garantiza, las prácticas de atención en 
salud general. No obstante, dicho reconocimiento 
ofrece una forma especial de atención. El cuidado 
brindado a estas personas por parte del personal de 
los centros de salud es generalmente tutelado y toma 
esas características a partir de la identificación del 
otro como enfermo mental crónico. Sin embargo, en 
el hospital, en especial en la guardia y las salas de 
internación, pasa lo contrario; el identificar a estas 
personas bajo la categoría de pacientes psiquiátricos 
conlleva un rechazo de las mismas, el cual se imprime 
en las prácticas de atención.

(…) cuando llegan por un cuadro general, los que 
son psiquiátricos, acá habitualmente o llamamos al 
psiquiatra que está de guardia pasiva, o directamente 
ya los pasamos a Salud Mental, porque son enfermos 
que son conocidos y crónicos (Juan, Médico de 

guardia)

E: ¿Y cuando vos tenés que ir al médico, acá al hospital 
o a la salita, ellos saben que vos sos paciente de salud 
mental? 

H: Algunos sí, otros no. 

E: ¿Y notas diferencia entre los que saben? 

H: Sí noto diferencia. Es muy grande (…) En el trato. 
Que “vidita”, sí, todo así… no te hablan como una 
persona, te hablan como si vos fueras una persona 
diferente. El trato es diferente, no es natural. “Que 
vidita, pobrecita, sí cuidado” Ese trato me parece 
estúpido (…) (Juana, usuaria)

De alguna forma todos hicieron referencia a los 
procesos de estigmatización que se producen en el 
sistema de salud. Los trabajadores, “delataron” las 
prácticas de algunos colegas; los gestores y tomadores 
de decisión reconocieron la necesidad de identificarlos, 
nominarlos, para poder trabajar con ellos, a la par que 
también hicieron mención al modo en que la sociedad 
percibe aún hoy a los pacientes con problemáticas 
de salud mental crónicas. Así, la asociación entre 
pobreza, enfermedad mental y peligro, fue recurrente 
en las entrevistas. En los trabajadores la sensación de 
peligro se cuela en sus prácticas a partir de creer que 
tienen que “velar y garantizar” la atención del resto 
de la población. Mientras que los propios usuarios 
también sostienen procesos de estigmatización para 
con los “otros”, portadores del mismo estigma que 
ellos. Así, por ejemplo, algunos argumentan que ellos sí 
pueden vivir “afuera” del manicomio porque no están 
tan mal como otros, quienes sí deberían permanecer 
“encerrados”.

E: ¿Vos crees que otras personas que necesitan 
internación en Salud Mental podrían ser internadas 
en los Servicios, en camas que estén formando parte 
de la clínica? 
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G: Yo creo que sí, cuando es un problema como 
lo que me pasa a mi sí (…) Cuando es algo más 
comprometido con la psiquiatría, pacientes psicóticos, 
agresivos, no pueden estar con un paciente clínico. 
Porque acá tenemos clínica y cirugía médica juntas 
y ahí también tenían un paciente psiquiátrico antes, 
que se levantaba y estaban todos asustados porque 
se levantaba y le tenían miedo (…) Y porque claro 
algunos son agresivos. Con el sólo hecho de saber que 
es agresivo le tienen miedo. 

El reconocimiento por parte del sistema de estas 
personas hace visible la forma en la que se produce y 
reproduce la desigualdad social a partir del ejercicio 
de poder de determinados agentes. Cuando los 
pacientes se refieren al hecho de que muchas veces 
en la consulta de la guardia, o bien en la interconsulta 
con especialistas, reciben un trato diferente por ser 
pacientes de salud mental, o bien cuando refieren 
que se los deriva al Servicio de Salud Mental pese a 
concurrir a consulta por una dolencia de otro tipo, 
se pone en evidencia que la enfermedad mental 
sirve aún hoy para la producción de la desigualdad. 
Pero incluso aún, al decir de Parker y Agletton, los 
procesos de estigmatización que se generan hacen 
que esa desigualdad se naturalice: para muchos de los 
trabajadores de salud entrevistados es mejor que estas 
personas se internen en el Servicio de Salud Mental 
- aun cuando padezcan padecimientos clínicos, no 
psiquiátricos - porque merecen más “contención y 
comprensión” la cual, consideran, van a encontrarla 
únicamente en el Servicio de Salud Mental. Incluso 
otros entrevistados consideran que ese es “su lugar”, 
porque es ahí donde querrían - según ellos - internarse 
estas personas.

Reflexiones finales:

En este trabajo se mencionó la necesidad de 
considerar los procesos de estigmatización como 
procesos centrales en la construcción del orden 
social. El escenario social en el que se llevó a cabo 
este estudio parece demostrar esto de manera precisa. 

La identificación de los usuarios con enfermedad 
mental crónica garantiza el orden, al menos dentro del 
sistema de salud local. Se sostiene la “equidad” no por 
medio de la eliminación de la forma de producción de 
la diferencia, sino, armando dispositivos que permitan 
su abordaje.

El debate sobre el lugar en donde estas personas 
deberían ser internadas por dolencias de salud general 
(servicio de salud mental o clínica médica) da cuenta 
como se sostienen y replican las representaciones que 
dieron lugar al encierro de la locura: la peligrosidad. 
La idea de que estas personas deben circular casi 
exclusivamente por el Servicio de Salud Mental, no 
fue privativa de los trabajadores de salud fueron, 
incluso, varios pacientes los que argumentaron que 
ante determinados cuadros diferentes de que los que 
ellos mismos habían presentado resulta preciso que 
se tomen otras medidas con estos pacientes. Cada 
una de las justificaciones de que estas personas tienen 
que estar internadas en Salud Mental, utilizan como 
recurso la naturalización de la necesidad de reclusión 
de determinadas patologías. La consideración de que 
existe en ellos de manera permanente sobreexcitación, 
agresividad, peligrosidad y falta de acatamiento a 
las normas de la sala argumenta para muchos de los 
entrevistados el que estas personas estén vigiladas y en 
servicios de salud mental exclusivamente.

A partir de las entrevistas a usuarios y observaciones 
de prácticas de atención se pudo notar cuantas de 
las prácticas en salud con estas personas siguen 
sosteniendo determinadas significaciones sobre la 
enfermedad mental e, incluso aún, sobre la pobreza. 
Si se considera que los significados y prácticas sociales 
conllevan intereses y realzan distinciones entre los 
sujetos y los grupos sociales (Parker & Aggleton, 
2003) se puede decir que, pese a que estas personas 
pueden vivir y sostener su tratamiento en salud mental 
en forma ambulatoria, gran parte de las prácticas 
tendientes a su atención y mantenimiento de su vida 
en comunidad legitiman desigualdades de estatus 
entre los agentes de esta estructura social. 
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Muchas de estas personas llevan a cabo prácticas que los 
estigmatizan (como pedir dinero en el hospital; relatar 
detalladamente los itinerarios de sus internaciones 
y prácticas atención en salud mental para obtener 
atenciones o conseguir dinero; pedirle a la Trabajadora 
Social que resuelva problemas de convivencia; etc.); de 
este modo podemos ver cómo a partir de los diferentes 
sistemas de disposiciones, adquiridos a través de la 
internalización de su condición social de enfermo 
mental (y pobre), incorporaron también un deber ser 
que replica las desigualdades por el lugar que estas 
personas, en tanto agentes, ocupan en la estructura 
social. Se trata aquí de considerar la forma en la 
que muchos de los sujetos que padecen procesos de 
estigmatización, replican, sostienen e internalizan el 
estigma al que son sometidos, demandando prácticas 
que refuerzan estos procesos.

Ofrecer un trato basado en el ejercicio de los 
derechos de estas personas, no implica desconocer 
las particularidades de su vida sino, todo lo contrario, 
implica reconocer su especificidad sin que eso conlleve 
estigma, discriminación y, muchos menos, rechazo.

¿Qué función ocupan los procesos de estigmatización 
en el acceso a la atención en salud de estas personas? 
En líneas generales se puede decir que estas personas 
tienen acceso a la atención, en especial, a las prácticas 
del primer nivel. Allí muchas de las prácticas sostienen 
la forma de la tutela de las personas con enfermedades 
mentales crónicas y es a partir de este especial 
cuidado que ellos garantizan su acceso. Conforme van 
requiriendo prácticas de atención con especialistas, 
el estigma va operando más como barrera. Sin 
embargo, estas son evitadas cuando el paciente asiste 
acompañado, en especial si acude con trabajadores de 
salud del primer nivel o con las Trabajadoras Sociales. 
No obstante, lo que se evita es la barrera de acceso, no 
el proceso de estigmatización. Los pacientes de todos 
modos viven la experiencia de ser objeto de un saber-
poder que los encasilla, des-subjetiva, los aliena. 

No obstante, tampoco se puede decir que esto sea 

privativo de las prácticas médicas con estos pacientes. 
Gran parte de las modalidades de atención que se 
observan, no son más que la magnificación de las 
características del Modelo Médico Hegemónico 
(Menéndez, 1990).

A partir de las entrevistas y observaciones se pudo 
constatar que para estas personas en general, los 
CAPS son vivenciados como aquellos espacios por 
los que transcurren natural y cotidianamente. Son 
efectivamente el contacto con el sistema de salud todo. 
Allí, por ejemplo, buscan y encuentran a la trabajadora 
social que les resuelve problemas concretos de su vida 
cotidiana, realizando acciones que van más allá de las 
prácticas hegemónicas de salud. 

En este sentido se puede decir que la atención especial 
que estas personas reciben, pese a que se fundamenta 
muchas veces en procesos de estigmatizaciones, le ha 
permitido a la mayoría de estas personas, incorporar 
a su red de recursos nuevos efectores en salud que 
durante su vida en el manicomio desconocían. 

La categoría de locura y enfermedad mental formó 
parte del engranaje de producción de un tipo de 
subjetividad específica, y conllevó determinadas 
prácticas que legitimaban la exclusión y desigualdad 
de estas personas. La sola externación de las personas 
con enfermedad mental no necesariamente va a 
transformar radicalmente dicha subjetividad. Se trata 
de llamar la atención sobre el hecho de que, aun cuando 
estas personas vivan en comunidad, se pueden seguir 
construyendo desigualdades a partir de la diferencia. 

La incorporación del análisis de la dimensión subjetiva 
de los procesos de salud/enfermedad/atención 
favorece la comprensión la forma en la que las 
personas intercambian y resuelven conflictos. Pensar 
este proceso de forma dialéctica, permite reconocer a 
estas personas como agentes de sus propios procesos, 
no solo victimas-objeto (Samaja, 2004). Para evitar 
la repetición de prácticas alienantes y objetivantes es 
preciso comprender que estas personas incorporaron 
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las diferentes modalidades del proceso de salud/
enfermedad/atención a partir de su relación con la 
psiquiatría y, aún hoy, en la vida de estas personas 
la psiquiatría parece gobernar todas sus dolencias y 
padecimientos, sean físicas, mentales, sociales, o de 
cualquier tipo. 

Se trata entonces de propiciar la emergencia del sentido 
que tiene para estas personas, no solo la enfermedad 
mental, sino cualquiera de las experiencias de 
enfermedad que movilizan la atención. Esto forma 
parte de la consideración de estas personas en tanto 
sujetos de derecho. 

La vida de estas personas tiene particularidades 
asociadas a los procesos de estigmatización que 
sobrevuelan las prácticas sociales que se generan en 
relación a la enfermedad mental. Incluso, muchos 
de estos pacientes, replican y demandan atenciones 
que los objetivan. No obstante, no se puede afirmar 
enfáticamente que la vida de estas personas esté más 
colmada de privaciones que la del resto de las personas 
pobres con la que comparte gran parte de las políticas 
sociales que el municipio destina para ellos. 

Al analizar los procesos de estigmatización que 
recaen sobre estas personas se ve que los mismos 
efectivamente ocupan un lugar en la constitución del 
orden social. Los que pueden “dan”, “cuidan”, “velan” 
y toman de objeto a estas personas que requieren 
de la intervención del Estado. Esto es porque la 
representación de la función del Estado, en los 
gestores y tomadores de decisión, parece asociarse a la 
obligación de cuidar específicamente de aquellos que 
no pueden resolver sus problemas en el mercado. Esta 
función sostiene algunos matices de la filantropía que 
desde antaño ha venido ocupándose de la enfermedad 
mental.

Ahora bien, no puede afirmarse que algunos procesos 
de estigmatización no recaigan también sobre otros 
grupos sociales aunque, claro está, con otros matices 
y otras consecuencias. Incluso, la objetivación que 

hace el discurso médico hegemónico en la guardia 
e interconsulta sobre estos pacientes, tampoco es 
privativo de este grupo social. Considerar esto no 
significa desconocer las desigualdades a las que se 
exponen estas personas a partir de ser identificados 
como pacientes con enfermedad mental crónica. 
Significa no replicar los procesos de victimización y 
leer a los procesos de estigmatización en el engranaje 
que produce y moldea la sociedad. 

Se espera que este estudio aporte un grano de arena 
al entendimiento de los procesos de reforma en salud 
mental a partir de poner en evidencia que, en tanto se 
siga produciendo sujetos portadores de una categoría 
tal como lo es la de enfermedad mental crónica o 
locura, toda reforma – incluso cuando sea exitosa - 
va a contener algunos de los componentes centrales 
del dispositivo manicomial. Al decir de Foucault, no 
se trata tan solo de diseñar nuevos dispositivos de 
abordaje para la diferencia, sino más bien de pensar 
qué lugar ocupa la construcción de esa diferencia en la 
constitución de nuestro orden social.
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