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RESULTADOS 

 Existe un amplio número de estudios sobre el tema, con metodologías diversas. La mayoría señalan 
que la manera más común en que aparece reflejada la salud mental es vinculándola con sucesos 
violentos. La representación de la enfermedad mental es también predominantemente negativa, 
visión que está en consonancia con los estereotipos de peligrosidad, impredecibilidad, falta de 
control o vulnerabilidad habituales. Es frecuente que dicha enfermedad aparezca citada de forma 
genérica y sin información adicional sobre síntomas, causas, procesos de rehabilitación y 
tratamientos. Resulta especialmente llamativa la usencia de noticias que hablen sobre la 
recuperación y normalización de las personas con trastornos mentales.  
 
Todo ello, a pesar de que las estadísticas de salud pública afirman que las personas con problemas 
de salud mental acostumbran a ser víctimas, que no perturbadoras de violencia, y de varios 
estudios que constatan que no hay patrones predecibles que vinculen la conducta criminal con los 
síntomas de dichos problemas  a lo largo del tiempo.  
 
Del mismo modo, encontramos varias investigaciones dirigidas específicamente a estudiar si la 
representación de la enfermedad mental por los medios de comunicación influye significativamente 
en las percepciones y creencias acerca de la misma por la sociedad. La mayoría de ellas se han 
centrado en estudiar la representación que hacen los medios de los trastornos mentales y la posible 
aparición de tendencias estigmatizadoras, principalmente en prensa escrita, seguida del cine, 
televisión y radio. Como resultado, se ha subrayado la responsabilidad de los medios de 
comunicación en la perpetuación de estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias, como 
consecuencia de la representación negativa e imprecisa que hacen de los trastornos mentales. No 
obstante, también hay autores que defienden que los medios son tan sólo un espejo de la realidad 
social y transmiten la imagen que está en la calle y los ciudadanos quieren leer, ver u oír . 
 
En nuestro país encontramos una gran ausencia de investigación en esta área, pudiendo referirnos 
únicamente a tres trabajos, conducidos por el Instituto Andaluz de Salud Mental de Andalucía 
(1987), Gamo (1992) y Arceo (2005). Sus conclusiones coinciden en señalar marcadas carencias y 
una manifiesta polarización hacia lo negativo en el tratamiento de la patología mental en la prensa 
escrita española, estando lejos de ofrecerse un tratamiento informativo de calidad. 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los medios de comunicación se consideran 
un relevante elemento de influencia en la 
formación de actitudes de la sociedad ante 
determinados eventos. Ante temas de 
salud mental, la impresión general es un 
abordaje predominantemente negativo e 
inadecuado, siendo frecuentes aquellas 
noticias que vinculan los trastornos 
mentales con la violencia o que 
mencionan a las personas con problemas 
de salud mental en términos de peligro. El 
presente trabajo pretende analizar la 
imagen que los medios transmiten de las 
personas afectadas por una enfermedad 
mental y cómo esa representación influye 
significativamente en las percepciones y 
creencias de la sociedad. 

METODOLOGÍA 
 
Se ha realizado una revisión bibliográfica 
en las principales las bases de datos 
(Medline, Cuiden, Cochrane Library y 
SciELO) para identificar artículos que 
recojan datos sobre el tratamiento de la 
enfermedad mental en los medios de 
comunicación. 
 
 

CONCLUSIONES 

En general, entendemos que se hace muy necesario sensibilizar a los medios de comunicación, 
desarrollando campañas e iniciativas de formación. Del mismo modo que los medios de comunicación 
influyen en la perpetuación del estigma, con las limitaciones y sufrimiento que ello supone para las 
personas afectadas por un trastorno mental, el tratamiento adecuado y riguroso del tema por parte de 
estos mismos medios podría tener un papel fundamental en la lucha contra los prejuicios y la 
discriminación. 
 
Para ello, sería importante en primer lugar, partir de un conocimiento de la situación real, lo cual se 
viene realizando ya en otros países como Reino Unido en el que se desarrollan estudios descriptivos de 
la imagen que los medios de comunicación ofrecen de la enfermedad mental y de las actitudes que 
mantienen al respecto desde su filosofía ideológica y editorial. La realización de estudios como estos 
que detecten las actitudes y creencias hacia la enfermedad mental en poblaciones que después 
manejan la información (periodistas), o incluso el asesoramiento directo acerca de casos de interés 
como medio para asegurar un correcto abordaje. 
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