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Versión traducida de la original en inglés para esta edición:  
 

Ritsher JB, Otilingama PC, Grajalesa M. Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure. 
Psychiatry Research 2003; 121: 31–49 

Instrumento de evaluación nº 11 de la publicación “Detección e intervención 
temprana en las psicosis”.  Servicio Andaluz de Salud, 2010. 





En este cuestionario se utiliza de forma repetida la palabra “enfermedad mental”, por favor, piense cómo aplicar esta palabra a su caso. Para cada afirmación  

marque si está 1. muy en desacuerdo, 2. en desacuerdo, 3. de acuerdo, 4. muy de acuerdo. 

 Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo 

1. Me siento fuera de lugar porque tengo una enfermedad mental  1 2 3 4 
2. Tener una enfermedad mental ha destrozado mi vida 1 2 3 4 
3. Siento que las personas sin enfermedad mental no pueden entenderme  1 2 3 4 
4. Me da vergüenza tener una enfermedad mental  1 2 3 4 
5. Me siento culpable por tener una enfermedad mental  1 2 3 4 
6. Me siento inferior a las personas que no tienen enfermedad mental  1 2 3 4 
7. Respondo a la imagen o estereotipo que se tiene de las personas con enfermedad mental.  1 2 3 4 
8. Por mi apariencia la gente puede decir que tengo una enfermedad mental. 1 2 3 4 
9. Las personas con enfermedad mental tienden a ser violentas  1 2 3 4 
10. La mayoría de la veces, otras personas deben decidir por mí a consecuencia de mi enfermedad mental 1 2 3 4 
11. Las personas con enfermedad mental no pueden vivir una vida satisfactoria y gratificante  1 2 3 4 
12. Las personas con enfermedad mental no deberían casarse.  1 2 3 4 
13. No puedo aportar nada a la sociedad porque tengo una enfermedad mental. 1 2 3 4 
14. La gente me discrimina porque tengo una enfermedad mental  1 2 3 4 
15. Algunas personas piensan que no puedo conseguir mucho en la vida porque tengo una enfermedad 

mental  
1 2 3 4 

16. La gente me ignora o me toma menos en serio porque tengo una enfermedad mental  1 2 3 4 
17. A menudo la gente me trata con condescendencia o me tratan como a un niño/a, porque tengo una 

enfermedad mental. 
1 2 3 4 

18. Nadie se interesaría en acercarse a mí porque tengo una enfermedad mental. 1 2 3 4 
19. No hablo mucho sobre mí porque no quiero cansar a los demás con mi enfermedad mental.  1 2 3 4 
20. No me relaciono con otras personas tanto como solía porque podría comportarme de forma extraña a 

causa de mi enfermedad mental.  
1 2 3 4 

21. Los estereotipos o creencias negativas sobre las enfermedades mentales me aíslan del mundo 
"normal." 

1 2 3 4 

22. No me relaciono con otras personas para no avergonzar a mi familia y mis amistades. 1 2 3 4 
23. Cuando estoy con personas sin enfermedad mental siento que no estoy a la altura o que estoy fuera de 

lugar.  
1 2 3 4 

24. Evito acercarme con personas sin enfermedad mental para evitar el rechazo. 1 2 3 4 
25. No me importa e incluso me apetece que la gente sepa que tengo enfermedad mental.  1 2 3 4 
26. En general, soy capaz de vivir mi vida como quiero. 1 2 3 4 
27. Puedo tener una vida satisfactoria y plena, a pesar de mi enfermedad mental. 1 2 3 4 
28. Las personas con enfermedad mental hacen importantes contribuciones a la sociedad  1 2 3 4 
29. Vivir con una enfermedad mental me ha convertido en un/a superviviente nato. 1 2 3 4 
 





 

Normas de administración y puntuación 
 
En: Ritsher JB, Otilingama PC, Grajalesa M. Internalized stigma of mental illness: psychometric 

properties of a new measure. Psychiatry Research 2003; 121: 31–49 

 

o Escala autoadministrada. 

 

o Objeto: Evalúa experiencia subjetiva de estigma y tiene correlaciones negativas con 

medidas de autoestima, empoderamiento y orientación a la recuperación. Se puede usar 

como una medida de resultado (reducción del estigma) de las intervenciones junto a las 

medidas de reducción de síntomas. 

 

o Estructura: Incluye varias subescalas que miden: Alienación (ítems del 1 al 6), Asunción 

del estereotipo o autoestigma (ítems del 7 al 13), Discrimación percibida o experiencia de 

discriminación (ítems del 14 al 18), Aislamiento social (ítems del 19 al 24) y Resistencia al 

estigma (ítems del 25 a 29).  

 

o Puntación: Todas las escalas se puntúan en una escala Likert que va de 1 (muy en 

desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo). Las cuatro primeras escalas indican mayor estigma 

percibido cuanto mayor es la puntuación. La escala de resistencia al estigma ha de ser 

puntuada de forma inversa, para el calculo de la puntuación de esta escala debe restar a 

5 la puntuación de cada ítem. El instrumento está validado en Estados Unidos para la 

puntuación global. Esta puntuación suma de todas las subescalas y va desde 29 a 116.  


