
Insertar imagen de portada aquí

ESPECIALISTAS EN DIGITAL COMMERCE MARKETING

EEEEssssttttuuuuddddiiiioooo    ddddeeeemmmmoooossssccccóóóóppppiiiiccccoooo
Informe Informe Informe Informe ddddeeee    RRRReeeessssuuuullllttttaaaaddddoooossss        

LLLLaaaa    ssssaaaalllluuuudddd    mmmmeeeennnnttttaaaallll    yyyy    ssssuuuu    
ppppeeeerrrrcccceeeeppppcccciiiióóóónnnn    ppppoooorrrr    ppppaaaarrrrtttteeee    ddddeeee    llllaaaa    

ooooppppiiiinnnniiiióóóónnnn    ppppúúúúbbbblllliiiiccccaaaa    eeeessssppppaaaaññññoooollllaaaa

Campaña de Concienciación 

“Escucha tu Mente” de Viatris



2

1. Objetivos del estudio y metodología

2. Resultados

• Percepción de las enfermedades mentales y 
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• Tratamiento de las enfermedades mentales

• Enfermedades mentales en los medios de 

comunicación
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DeDeDeDe formaformaformaforma detallada,detallada,detallada,detallada, elelelel objetivoobjetivoobjetivoobjetivo principalprincipalprincipalprincipal sesesese desglosadesglosadesglosadesglosa enenenen::::

★ Saber qué entiende la población por enfermedad qué entiende la población por enfermedad qué entiende la población por enfermedad qué entiende la población por enfermedad 
mental mental mental mental y qué percepción tiene sobre las posibles posibles posibles posibles 
causas y tratamientos.causas y tratamientos.causas y tratamientos.causas y tratamientos.

★ Conocer la opinión sobre el estigmaestigmaestigmaestigma de las 
enfermedades mentales.

★ Conocer cómo valoran el tratamiento que se les da tratamiento que se les da tratamiento que se les da tratamiento que se les da 
a las enfermedades mentales en los medios de a las enfermedades mentales en los medios de a las enfermedades mentales en los medios de a las enfermedades mentales en los medios de 
comunicación.comunicación.comunicación.comunicación.

★ Saber la opinión sobre el Servicio Nacional de Salud Servicio Nacional de Salud Servicio Nacional de Salud Servicio Nacional de Salud 
y sus profesionales .y sus profesionales .y sus profesionales .y sus profesionales .

★ Entender si existen diferencias entre perfiles.diferencias entre perfiles.diferencias entre perfiles.diferencias entre perfiles.

El objetivo principal de este estudio es conocer la percepción que tiene la El objetivo principal de este estudio es conocer la percepción que tiene la El objetivo principal de este estudio es conocer la percepción que tiene la El objetivo principal de este estudio es conocer la percepción que tiene la 
población española acerca de las enfermedades mentales y la salud mentalpoblación española acerca de las enfermedades mentales y la salud mentalpoblación española acerca de las enfermedades mentales y la salud mentalpoblación española acerca de las enfermedades mentales y la salud mental
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Hombres y Hombres y Hombres y Hombres y 
mujeres de mujeres de mujeres de mujeres de 

18 a 70 años18 a 70 años18 a 70 años18 a 70 años

UniversoUniversoUniversoUniverso Ámbito Ámbito Ámbito Ámbito 
geográficogeográficogeográficogeográfico

EspañaEspañaEspañaEspaña

Tamaño Tamaño Tamaño Tamaño 
muestralmuestralmuestralmuestral

1002 entrevistas1002 entrevistas1002 entrevistas1002 entrevistas
(error muestral +/(error muestral +/(error muestral +/(error muestral +/---- 3,1%) 3,1%) 3,1%) 3,1%) 
con un nivel de confianza con un nivel de confianza con un nivel de confianza con un nivel de confianza 

del 95,5% y p=q=0,5del 95,5% y p=q=0,5del 95,5% y p=q=0,5del 95,5% y p=q=0,5

Sept. Sept. Sept. Sept. –––– Oct. 2022Oct. 2022Oct. 2022Oct. 2022
(Del 27 de (Del 27 de (Del 27 de (Del 27 de 

septiembre al 13 de septiembre al 13 de septiembre al 13 de septiembre al 13 de 
octubre)octubre)octubre)octubre)

Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de 
campocampocampocampo

C.A.W.I.  C.A.W.I.  C.A.W.I.  C.A.W.I.  
Entrevista auto Entrevista auto Entrevista auto Entrevista auto 

administrada por administrada por administrada por administrada por 
ordenador online.ordenador online.ordenador online.ordenador online.

★ El estudio de investigación se ha llevado a cabo a través de la metodología El estudio de investigación se ha llevado a cabo a través de la metodología El estudio de investigación se ha llevado a cabo a través de la metodología El estudio de investigación se ha llevado a cabo a través de la metodología 
C.A.W.I.: C.A.W.I.: C.A.W.I.: C.A.W.I.: Entrevista auto administrada por ordenador con base de datos de 
paneles online (*)

★ A continuación se detalla las características técnicas metodológicas:

TécnicaTécnicaTécnicaTécnica
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28%
35% 37%

50505050%%%%50%50%50%50%

1002
entrevistas

GéneroGéneroGéneroGénero
Promedio: 46 años46 años46 años46 años

Hasta 34 
años

50-70 
años

35-49 
años

EdadEdadEdadEdadBase muestralBase muestralBase muestralBase muestral

HogarHogarHogarHogar

74%74%74%74%
52%52%52%52% 46%46%46%46% 3,03,03,03,0

Trabajando Con hijos en
el hogar

Estudios
universitarios

Personas 
en el hogar 
de media
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El objetivo principal de este estudio es conocer la percepción que 
tiene la población española acerca de las enfermedades mentales y 

la salud mental
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Percepción sobre Percepción sobre Percepción sobre Percepción sobre 
las enfermedades las enfermedades las enfermedades las enfermedades 
mentales y la salud mentales y la salud mentales y la salud mentales y la salud 
mentalmentalmentalmental
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Comprensión enfermedades mentales

● Cuándo oyes hablar sobre enfermedades mentales, ¿cuál es la PRIMERA QUE TE VIENE A LA CABEZA? (Respuesta 
única)

Cuando hablamos sobre enfermedades mentales, 

1 de cada 2 españoles1 de cada 2 españoles1 de cada 2 españoles1 de cada 2 españoles (48%) mencionan en primer lugar aquellas que (48%) mencionan en primer lugar aquellas que (48%) mencionan en primer lugar aquellas que (48%) mencionan en primer lugar aquellas que afectan al afectan al afectan al afectan al 
estado de ánimoestado de ánimoestado de ánimoestado de ánimo (como la depresión). (como la depresión). (como la depresión). (como la depresión). 

Los seniors mayores de 50 años lo mencionan con mayor intensidad.

Les siguen las enfermedades graves e incurables como la esquizofreniaenfermedades graves e incurables como la esquizofreniaenfermedades graves e incurables como la esquizofreniaenfermedades graves e incurables como la esquizofrenia (32%) y las 
relacionadas con el estrés como la ansiedad relacionadas con el estrés como la ansiedad relacionadas con el estrés como la ansiedad relacionadas con el estrés como la ansiedad (15%).

48%

32%

15%

3% 2%

Enfermedades del 

estado de ánimo (como 

la depresión)

Enfermedades graves e 

incurables (como la 

esquizofrenia)

Enfermedades 

relacionadas con el 

estrés (como la 

ansiedad)

Enfermedades del 

sueño (como el 

insomnio)

Otras

5555%%%% Hombres

54545454%%%% 50-70 años
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Comprensión enfermedades mentales | Por targetsPor targetsPor targetsPor targets

● Cuándo oyes hablar sobre enfermedades mentales, ¿cuál es la PRIMERA QUE TE VIENE A LA CABEZA? (Respuesta 
única)

Analizando la comprensión de las enfermedades mentales entre los diferentes targets, observamos 
que 

no hay diferencias significativas entre los targets. De manera transversal, las enfermedades no hay diferencias significativas entre los targets. De manera transversal, las enfermedades no hay diferencias significativas entre los targets. De manera transversal, las enfermedades no hay diferencias significativas entre los targets. De manera transversal, las enfermedades 
relacionadas con el estado de ánimo son las primeras que les viene a la cabeza;relacionadas con el estado de ánimo son las primeras que les viene a la cabeza;relacionadas con el estado de ánimo son las primeras que les viene a la cabeza;relacionadas con el estado de ánimo son las primeras que les viene a la cabeza; aunque los seniors los seniors los seniors los seniors 

mayores de 50 años las mencionan con mayor énfasismayores de 50 años las mencionan con mayor énfasismayores de 50 años las mencionan con mayor énfasismayores de 50 años las mencionan con mayor énfasis.

1002 501 501 281 351 371 394 608

48%48%48%48% 46% 51% 45% 45% 54% 50% 46%

32%32%32%32% 34% 30% 34% 34% 28% 32% 32%

15%15%15%15% 14% 15% 16% 15% 13% 13% 17%

3% 4% 2% 3% 4% 3% 3% 3%

2%2%2%2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Enfermedades del estado de 
ánimo (como la depresióndepresióndepresióndepresión)

Enfermedades graves e 
incurables (como la 

esquizofreniaesquizofreniaesquizofreniaesquizofrenia)

Enfermedades relacionadas con 
el estrés (como la ansiedadansiedadansiedadansiedad)

Enfermedades del sueño
(como el insomnioinsomnioinsomnioinsomnio)

Otras

Total Hombres Mujeres Hasta
34 años

35-49
años

50-70
años

Con estudios 
universitarios

Sin estudios 
universitarios

Base

Diferencia significativa entre targets9



Afirmaciones sobre las enfermedades mentales

● De las siguientes frases sobre enfermedades mentales, ¿con cuál estás MÁS DE ACUERDO? (Respuesta única) 

TotalTotalTotalTotal

1111    ddddeeee    ccccaaaaddddaaaa    2222    eeeennnnccccuuuueeeessssttttaaaaddddoooossss    ((((44449999%%%%))))    ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaa    qqqquuuueeee    llllaaaassss    eeeennnnffffeeeerrrrmmmmeeeeddddaaaaddddeeeessss    mmmmeeeennnnttttaaaalllleeeessss    ssssoooonnnn    ssssuuuubbbbjjjjeeeettttiiiivvvvaaaassss    yyyy    mmmmuuuuyyyy    ddddiiiiffffíííícccciiiilllleeeessss    
de diagnosticar. El otro 50% cree que son frecuentes y fáciles de tratar (28%)de diagnosticar. El otro 50% cree que son frecuentes y fáciles de tratar (28%)de diagnosticar. El otro 50% cree que son frecuentes y fáciles de tratar (28%)de diagnosticar. El otro 50% cree que son frecuentes y fáciles de tratar (28%) (especialmente las 

mujeres), o que son enfermedades incurables (20%). que son enfermedades incurables (20%). que son enfermedades incurables (20%). que son enfermedades incurables (20%). SSSSóóóólllloooo    eeeellll    3333%%%%    ooooppppiiiinnnnaaaa    qqqquuuueeee    ssssoooonnnn    eeeennnnffffeeeerrrrmmmmeeeeddddaaaaddddeeeessss    uuuunnnn    ttttaaaannnnttttoooo    
inventadas, inventadas, inventadas, inventadas, destacando los jóvenes.

Son enfermedades 
subjetivassubjetivassubjetivassubjetivas: muy 

difíciles de 
diagnosticar

Son enfermedades 
frecuentes y fácilesfrecuentes y fácilesfrecuentes y fácilesfrecuentes y fáciles

de tratarde tratarde tratarde tratar

Son enfermedades 
incurablesincurablesincurablesincurables: cuando 

tienes un episodio no 
te recuperas de todo

Son enfermedades un un un un 
tanto inventadastanto inventadastanto inventadastanto inventadas, no 
hay tantas como se 

dice

49%49%49%49% 28%28%28%28% 20%20%20%20% 3%3%3%3%

30303030%%%% Mujeres

7777%%%% 18-34 años
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Afirmaciones sobre las enfermedades mentales| Por targetsPor targetsPor targetsPor targets

● De las siguientes frases sobre enfermedades mentales, ¿con cuál estás MÁS DE ACUERDO? (Respuesta única)

Haciendo foco en los diferentes targets, todos opinan que fundamentalmente son enfermedades 
subjetivas. 

No obstante, las mujeres consideran significativamente más que los hombres que las enfermedades las mujeres consideran significativamente más que los hombres que las enfermedades las mujeres consideran significativamente más que los hombres que las enfermedades las mujeres consideran significativamente más que los hombres que las enfermedades 
mentales son frecuentes y fáciles de tratar (30% vs 25%). mentales son frecuentes y fáciles de tratar (30% vs 25%). mentales son frecuentes y fáciles de tratar (30% vs 25%). mentales son frecuentes y fáciles de tratar (30% vs 25%). Por otro lado, lllloooossss    mmmmáááássss    jjjjóóóóvvvveeeennnneeeessss    ddddeeeessssttttaaaaccccaaaannnn    ppppoooorrrr    

pensar que son enfermedades un tanto inventadas (7%). pensar que son enfermedades un tanto inventadas (7%). pensar que son enfermedades un tanto inventadas (7%). pensar que son enfermedades un tanto inventadas (7%). 

Total Hombres Mujeres Hasta
34 años

35-49
años

50-70
años

Con estudios 
universitarios

Sin estudios 
universitarios

Base

Diferencia significativa entre targets

Son enfermedades subjetivassubjetivassubjetivassubjetivas: muy 
difíciles de diagnosticar

Son enfermedades frecuentesfrecuentesfrecuentesfrecuentes
y fáciles y fáciles y fáciles y fáciles de tratar

Son enfermedades incurablesincurablesincurablesincurables: cuando 
tienes un episodio no te recuperas de 

todo

Son enfermedades un tanto inventadasun tanto inventadasun tanto inventadasun tanto inventadas, 
no hay tantas como se dice

1002 501 501 281 351 371 394 608

49%49%49%49% 50% 48% 44% 53% 49% 47% 52%

28%28%28%28% 25% 30%30%30%30% 24% 25% 32% 28% 26%

20%20%20%20% 21% 19% 25% 18% 19% 21% 19%

3%3%3%3% 4% 3% 7%7%7%7% 4% 0% 4% 3%
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Causas de las enfermedades mentales

● Según tu opinión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones DESCRIBE MEJOR LA CAUSA de las enfermedades mentales? 
(Respuesta única)

TotalTotalTotalTotal

28%28%28%28% 20%20%20%20% 3%3%3%3%

80808080%%%%
El origen de las enfermedades psiquiátricas 

es complejo e influyen múltiples factores es complejo e influyen múltiples factores es complejo e influyen múltiples factores es complejo e influyen múltiples factores 
(psicológicos, biológicos, sociales, etc.)(psicológicos, biológicos, sociales, etc.)(psicológicos, biológicos, sociales, etc.)(psicológicos, biológicos, sociales, etc.)

5555%%%%
El origen de las enfermedades 
psiquiátricas es 
fundamentalmente socialfundamentalmente socialfundamentalmente socialfundamentalmente social

6666%%%%
Las causas son a día de hoy 
totalmente desconocidastotalmente desconocidastotalmente desconocidastotalmente desconocidas

4%4%4%4%
El origen de las enfermedades 
psiquiátricas es 
fundamentalmente genéticofundamentalmente genéticofundamentalmente genéticofundamentalmente genético

5%5%5%5%
No lo sé

CCCCaaaassssiiii    ttttooooddddoooossss    lllloooossss    eeeessssppppaaaaññññoooolllleeeessss,,,,    8888    ddddeeee    ccccaaaaddddaaaa    11110000    
españoles españoles españoles españoles (80%) creen que (80%) creen que (80%) creen que (80%) creen que eeeellll    oooorrrriiiiggggeeeennnn    ddddeeee    

las enfermedades psiquiátricas es las enfermedades psiquiátricas es las enfermedades psiquiátricas es las enfermedades psiquiátricas es 
ccccoooommmmpppplllleeeejjjjoooo    eeee    qqqquuuueeee    eeeennnn    ééééllll        iiiinnnnfffflllluuuuyyyyeeeennnn    mmmmúúúúllllttttiiiipppplllleeeessss    
factores:factores:factores:factores: psicológicos, biológicos, sociales, 

etc. 

83838383%%%% Con 
estudios 

universitarios

8888%%%% Mujeres

6666%%%%
Hombres

7777%%%% Mujeres
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Vida normalizada

● ¿Hasta qué puntos ESTÁS DE ACUERDO con las siguientes afirmaciones? (Escala de acuerdo

TotalTotalTotalTotal

20%20%20%20%

4%4%4%4%

14%14%14%14%

25252525
%%%%

42424242
%%%%

15%15%15%15%
Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

Bastante de acuerdoBastante de acuerdoBastante de acuerdoBastante de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en Ni de acuerdo, ni en Ni de acuerdo, ni en Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdodesacuerdodesacuerdodesacuerdo

Poco de acuerdoPoco de acuerdoPoco de acuerdoPoco de acuerdo

Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

““““Una persona con una Una persona con una Una persona con una Una persona con una 
enfermedad mental enfermedad mental enfermedad mental enfermedad mental 

puede llevar una vida puede llevar una vida puede llevar una vida puede llevar una vida 
normalizadanormalizadanormalizadanormalizada” ” ” ” 

T2B:
57%

B2B:
18%

17%17%17%17% 14%14%14%14% 25%25%25%25% 16%16%16%16% 13%13%13%13% 18%18%18%18% 17%17%17%17%

25%25%25%25%
25%25%25%25%

30%30%30%30%

26%26%26%26%
20%20%20%20%

24%24%24%24% 27%27%27%27%

58%58%58%58% 61%61%61%61%

45%45%45%45%
58%58%58%58%

67%67%67%67%
58%58%58%58% 57%57%57%57%

HombresHombresHombresHombres MujereMujereMujereMujeres
HastaHastaHastaHasta

34 años34 años34 años34 años

35353535----49494949
añosañosañosaños

50505050----70707070
añosañosañosaños

Con estudios Con estudios Con estudios Con estudios 
universitariosuniversitariosuniversitariosuniversitarios

SSSSiiiinnnn    eeeessssttttuuuuddddiiiioooossss    
uuuunnnniiiivvvveeeerrrrssssiiiittttaaaarrrriiiioooossss

Base 501 501 281 351 371 394 608

T2BT2BT2BT2B

B2BB2BB2BB2B

Diferencia significativa entre targets

La mayoría, La mayoría, La mayoría, La mayoría, 6 de cada 10 encuestados 6 de cada 10 encuestados 6 de cada 10 encuestados 6 de cada 10 encuestados (57%) opinan que (57%) opinan que (57%) opinan que (57%) opinan que 

las personas que padecen una enfermedad mental las personas que padecen una enfermedad mental las personas que padecen una enfermedad mental las personas que padecen una enfermedad mental pueden pueden pueden pueden 
llevar una vida normalizada, llevar una vida normalizada, llevar una vida normalizada, llevar una vida normalizada, especialmente las mujeres 
y los mayores de 35 años. Solo un 18% no estaría de acuerdo.
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Ocultar la enfermedad

● ¿Hasta qué puntos ESTÁS DE ACUERDO con las siguientes afirmaciones? (Escala de acuerdo

TotalTotalTotalTotal

20%20%20%20%

““““Una persona con una Una persona con una Una persona con una Una persona con una 
enfermedad enfermedad enfermedad enfermedad mental debe mental debe mental debe mental debe 

ocultar que la padeceocultar que la padeceocultar que la padeceocultar que la padece””””

T2B:T2B:T2B:T2B:
7%7%7%7%

B2B:
78%

HombresHombresHombresHombres MujereMujereMujereMujeres
HastaHastaHastaHasta

34 años34 años34 años34 años

35353535----49494949
añosañosañosaños

50505050----70707070
añosañosañosaños

Con estudios Con estudios Con estudios Con estudios 
universitariosuniversitariosuniversitariosuniversitarios

SSSSiiiinnnn    eeeessssttttuuuuddddiiiioooossss    
uuuunnnniiiivvvveeeerrrrssssiiiittttaaaarrrriiiioooossss

T2BT2BT2BT2B

B2BB2BB2BB2B

Diferencia significativa entre targets

Y la mayoría considera que las personas que padecen una Y la mayoría considera que las personas que padecen una Y la mayoría considera que las personas que padecen una Y la mayoría considera que las personas que padecen una 
enfermedad mental enfermedad mental enfermedad mental enfermedad mental 

no deben ocultar que la padecen (78%)no deben ocultar que la padecen (78%)no deben ocultar que la padecen (78%)no deben ocultar que la padecen (78%), , , , 
Esto ocurre especialmente entre los más jóvenes y los seniors; entre la 

población de 35 y 49 años hay un 20% que no sabe si debe o no 
ocultar que padecen una enfermedad mental.

52%

26%

15%

5%

2%Totalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdoTotalmente de acuerdo

Bastante de acuerdoBastante de acuerdoBastante de acuerdoBastante de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en Ni de acuerdo, ni en Ni de acuerdo, ni en Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdodesacuerdodesacuerdodesacuerdo

Poco de acuerdoPoco de acuerdoPoco de acuerdoPoco de acuerdo

Totalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdoTotalmente en desacuerdo

80% 76% 80%
74%

80% 78% 78%

14%

17%
13%

20%

13%
15% 16%

7% 7% 7% 6% 7% 7% 6%

Base 501 501 281 351 371 394 608
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El estigma y la búsqueda de ayuda

● ¿Crees que el ESTIGMA de las enfermedades mentales INFLUYE A LA HORA DE BUSCAR AYUDA? 
(Respuesta única) 

Casi la totalidad de los Casi la totalidad de los Casi la totalidad de los Casi la totalidad de los 
encuestados creen que encuestados creen que encuestados creen que encuestados creen que el el el el 
estigma que existe sobre estigma que existe sobre estigma que existe sobre estigma que existe sobre 

las enfermedades las enfermedades las enfermedades las enfermedades 
mentales influye mentales influye mentales influye mentales influye 

negativamente en los negativamente en los negativamente en los negativamente en los 
enfermos enfermos enfermos enfermos a la hora de a la hora de a la hora de a la hora de 

buscar ayuda: buscar ayuda: buscar ayuda: buscar ayuda: 

el 64% considera que 
genera pudor admitir que 
se tiene un problema y el 
33% señala que todavía 

existe falta de información 
sobre las enfermedades 

mentales.

64%64%64%64%
INFLUYE TOTALMENTE; INFLUYE TOTALMENTE; INFLUYE TOTALMENTE; INFLUYE TOTALMENTE; genera 

pudor admitir que tienes un 
problema

33%33%33%33%
SÍ INFLUYE;SÍ INFLUYE;SÍ INFLUYE;SÍ INFLUYE;

todavía hay falta de 
información sobre las 

enfermedades mentales

3%3%3%3%
NO INFLUYE;NO INFLUYE;NO INFLUYE;NO INFLUYE;
es una cosa del 
pasado que ya se 
ha superado

97%97%97%97%

““““El ESTIGMA El ESTIGMA El ESTIGMA El ESTIGMA de las enfermedades mentales INFLUYE A de las enfermedades mentales INFLUYE A de las enfermedades mentales INFLUYE A de las enfermedades mentales INFLUYE A 
LA HORA DE BUSCAR AYUDA”LA HORA DE BUSCAR AYUDA”LA HORA DE BUSCAR AYUDA”LA HORA DE BUSCAR AYUDA”
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Enfermedades 
mentales en los 
medios de 
comunicación
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Búsqueda de información en internet

● ¿Has buscado alguna vez información sobre temas de salud mental en internet? (Respuesta única)
● ¿Dónde HAS BUSCADO INFORMACIÓN sobre temas de salud mental en medios digitales? (Respuesta 

múltiple)

Casi la mitad de los españoles (43%), declara haber buscado información sobre salud mental Casi la mitad de los españoles (43%), declara haber buscado información sobre salud mental Casi la mitad de los españoles (43%), declara haber buscado información sobre salud mental Casi la mitad de los españoles (43%), declara haber buscado información sobre salud mental 
en Interneten Interneten Interneten Internet especialmente los más jóvenes (64%) y las personas con estudios universitarios (47%).

Los blogs/webs profesionales (57%), Los blogs/webs profesionales (57%), Los blogs/webs profesionales (57%), Los blogs/webs profesionales (57%), seguidos de los blogs/webs de los que desconocen el origen (47%) y las cuentas los blogs/webs de los que desconocen el origen (47%) y las cuentas los blogs/webs de los que desconocen el origen (47%) y las cuentas los blogs/webs de los que desconocen el origen (47%) y las cuentas 
de RRSS científicas o profesionales sobre salud mental (40%) son los principales medios digitales utilizados de RRSS científicas o profesionales sobre salud mental (40%) son los principales medios digitales utilizados de RRSS científicas o profesionales sobre salud mental (40%) son los principales medios digitales utilizados de RRSS científicas o profesionales sobre salud mental (40%) son los principales medios digitales utilizados para 

buscar información sobre temas de salud mental.

¿Han buscado información ¿Han buscado información ¿Han buscado información ¿Han buscado información 
sobre salud mental en internet?sobre salud mental en internet?sobre salud mental en internet?sobre salud mental en internet?

57%57%57%57%

47%47%47%47%

40404040
%%%%

12%12%12%12%

2%2%2%2%

Blogs y páginas webs 
profesionales

Blogs y webs de los que 
desconozco el origen

Cuentas de redes sociales 
científicas o profesionales 

de salud mental

Cuentas de redes sociales 
de las que desconozco el 

origen 

Otros

¿En qué medios digitales?¿En qué medios digitales?¿En qué medios digitales?¿En qué medios digitales?

64646464%%%% 18-34 años

47474747% % % % Con estudios 
superiores

65656565%%%% Mujeres

66% 66% 66% 66% 50-70 
años

54%54%54%54% Hombres

56565656% % % % 18-34 años

55552222%%%% 18-34 años

45454545% % % % Con estudios 
universitarios

17%17%17%17% 18-34 años

45454545% % % % Con estudios 
universitarios

Afirma haber 
buscado 

información 
online 

Base han buscado info: 
433

43%43%43%43%
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Búsqueda de información en internet | Por targetsPor targetsPor targetsPor targets

● ¿Has buscado alguna vez información sobre temas de salud mental en internet? (Respuesta única)
● ¿Dónde HAS BUSCADO INFORMACIÓN sobre temas de salud mental en medios digitales? (Respuesta 

múltiple)

Los más jóvenes y las personas con estudios universitarios han buscado información sobre salud mental online Los más jóvenes y las personas con estudios universitarios han buscado información sobre salud mental online Los más jóvenes y las personas con estudios universitarios han buscado información sobre salud mental online Los más jóvenes y las personas con estudios universitarios han buscado información sobre salud mental online 
significativamente más que el restosignificativamente más que el restosignificativamente más que el restosignificativamente más que el resto. En cuanto a los canales digitales de información, llllaaaassss    mmmmuuuujjjjeeeerrrreeeessss    yyyy    eeeellll    ttttaaaarrrrggggeeeetttt    mmmmáááássss    

senior destaca por la búsqueda en blogs y webs profesionalessenior destaca por la búsqueda en blogs y webs profesionalessenior destaca por la búsqueda en blogs y webs profesionalessenior destaca por la búsqueda en blogs y webs profesionales, mientras que los menores de 35 años buscan los menores de 35 años buscan los menores de 35 años buscan los menores de 35 años buscan 
significativamente más en blogs y webs de los que desconocen su origen, así como en redes socialessignificativamente más en blogs y webs de los que desconocen su origen, así como en redes socialessignificativamente más en blogs y webs de los que desconocen su origen, así como en redes socialessignificativamente más en blogs y webs de los que desconocen su origen, así como en redes sociales.

57%57%57%57% 60% 54% 36% 61%61%61%61% 69%69%69%69% 53% 63%63%63%63%

43%43%43%43% 40% 46% 64%64%64%64% 39% 31% 47%47%47%47% 37%

57%57%57%57% 49% 65%65%65%65% 51% 58% 66%66%66%66% 57% 57%

47%47%47%47% 54%54%54%54% 41% 56%56%56%56% 42% 39% 49% 44%

40%40%40%40% 37% 42% 52%52%52%52% 31% 32% 45%45%45%45% 30%

12%12%12%12% 11% 13% 17%17%17%17% 13% 5% 14% 9%

2%2%2%2% 3% 2% 1% 1% 6% 0% 7%7%7%7%

1002 501 501 281 351 371 394 608

Hombres Mujeres
Hasta

34 años
35-49
años

50-70
años

Con estudios 
universitarios

Sin estudios 
universitariosTotal

Base

NoNoNoNo

SíSíSíSí

¿Han buscado información sobre salud ¿Han buscado información sobre salud ¿Han buscado información sobre salud ¿Han buscado información sobre salud 
mental en internet?mental en internet?mental en internet?mental en internet?

Base han buscado 
info

433 203 230 180 137 116 286 147

Blogs y páginas webs profesionalesBlogs y páginas webs profesionalesBlogs y páginas webs profesionalesBlogs y páginas webs profesionales

Blogs y webs de los que desconozco el origenBlogs y webs de los que desconozco el origenBlogs y webs de los que desconozco el origenBlogs y webs de los que desconozco el origen

Cuentas de redes sociales científicas o profesionales de salud Cuentas de redes sociales científicas o profesionales de salud Cuentas de redes sociales científicas o profesionales de salud Cuentas de redes sociales científicas o profesionales de salud 
mentalmentalmentalmental

Cuentas de redes sociales de las que desconozco el origen Cuentas de redes sociales de las que desconozco el origen Cuentas de redes sociales de las que desconozco el origen Cuentas de redes sociales de las que desconozco el origen 

OtrosOtrosOtrosOtros

¿En qué medios digitales?¿En qué medios digitales?¿En qué medios digitales?¿En qué medios digitales?

Diferencia significativa entre targets18



Enfermedades mentales en los medios de comunicación

Casi 1 de cada 2 entrevistados (45%) Casi 1 de cada 2 entrevistados (45%) Casi 1 de cada 2 entrevistados (45%) Casi 1 de cada 2 entrevistados (45%) considera que en los medios de comunicación faltan más faltan más faltan más faltan más 
testimonios testimonios testimonios testimonios sobre lo que supone sufrir una enfermedad mental. 

Por otro lado, eeeellll    33333333%%%%    aaaaffffiiiirrrrmmmmaaaa    qqqquuuueeee    lllloooossss    mmmmeeeeddddiiiioooossss    ssssoooolllloooo    ddddiiiicccceeeennnn    ttttóóóóppppiiiiccccoooossss    ssssoooobbbbrrrreeee    llllaaaassss    eeeennnnffffeeeerrrrmmmmeeeeddddaaaaddddeeeessss    mmmmeeeennnnttttaaaalllleeeessss    yyyy    eeeellll    
31% considera que estigmatizan a las personas que las sufren.31% considera que estigmatizan a las personas que las sufren.31% considera que estigmatizan a las personas que las sufren.31% considera que estigmatizan a las personas que las sufren.

45%45%45%45%

33%33%33%33%

31%31%31%31%

15%15%15%15%

10%10%10%10%

● Ahora piensa en el tratamiento que se les da a las enfermedades mentales en los 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ¿Con cuál/es de las siguientes afirmaciones estás 
DE ACUERDO? (Respuesta múltiple)

Faltan más testimonios de lo que supone sufrir Faltan más testimonios de lo que supone sufrir Faltan más testimonios de lo que supone sufrir Faltan más testimonios de lo que supone sufrir 
una enfermedad una enfermedad una enfermedad una enfermedad de este tipo en los medios de 

comunicación

Cuando se habla de enfermedad mental solo se solo se solo se solo se 
dicen tópicosdicen tópicosdicen tópicosdicen tópicos

Los medios de comunicación estigmatizanestigmatizanestigmatizanestigmatizan al que 
sufre una enfermedad mental

Los medios de comunicación suelen enfocar la suelen enfocar la suelen enfocar la suelen enfocar la 
enfermedad mental de forma adecuadaenfermedad mental de forma adecuadaenfermedad mental de forma adecuadaenfermedad mental de forma adecuada

No lo sé

37373737%%%% 35-49 años

35% 35% 35% 35% 50-70 años

35% 35% 35% 35% Con 
estudios 

universitarios

16% 16% 16% 16% Sin 
estudios 

universitario
s

19



Enfermedades mentales en los medios de comunicación | Por targetsPor targetsPor targetsPor targets

En relación al tratamiento de las enfermedades mentales en los medios de comunicación, los los los los 
targets más mayores consideran especialmente más que el resto que solo se dicen tópicos sobre targets más mayores consideran especialmente más que el resto que solo se dicen tópicos sobre targets más mayores consideran especialmente más que el resto que solo se dicen tópicos sobre targets más mayores consideran especialmente más que el resto que solo se dicen tópicos sobre 

este tipo de enfermedadeseste tipo de enfermedadeseste tipo de enfermedadeseste tipo de enfermedades.
Además, las personas con estudios universitarios creen que los medios estigmatizan a los las personas con estudios universitarios creen que los medios estigmatizan a los las personas con estudios universitarios creen que los medios estigmatizan a los las personas con estudios universitarios creen que los medios estigmatizan a los 

pacientespacientespacientespacientes, significativamente más que las que no tienen estudios universitarios. 

45% 43% 47% 43% 47% 45% 45% 45%

33% 34% 32% 25% 37% 35% 35% 29%

31% 31% 30% 34% 33% 26% 35% 24%

15% 17% 14% 19% 14% 14% 15% 15%

10% 8% 11% 12% 9% 8% 6% 16%

● Ahora piensa en el tratamiento que se les da a las enfermedades mentales en los 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ¿Con cuál/es de las siguientes afirmaciones estás DE 
ACUERDO? (Respuesta múltiple)

Diferencia significativa entre targets

1002 501 501 281 351 371 394 608

Faltan más testimonios de lo que supone sufrir una Faltan más testimonios de lo que supone sufrir una Faltan más testimonios de lo que supone sufrir una Faltan más testimonios de lo que supone sufrir una 
enfermedad enfermedad enfermedad enfermedad de este tipo en los medios de 

comunicación

Cuando se habla de enfermedad mental solo se dicen solo se dicen solo se dicen solo se dicen 
tópicostópicostópicostópicos

Los medios de comunicación estigmatizanestigmatizanestigmatizanestigmatizan al que sufre 
una enfermedad mental

Los medios de comunicación suelen enfocar la suelen enfocar la suelen enfocar la suelen enfocar la 
enfermedad mental de forma adecuadaenfermedad mental de forma adecuadaenfermedad mental de forma adecuadaenfermedad mental de forma adecuada

No lo sé

Base

TotalTotalTotalTotal HombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeres HastaHastaHastaHasta
34 años34 años34 años34 años

35353535----49494949
añosañosañosaños

50505050----70707070
añosañosañosaños

Con estudios Con estudios Con estudios Con estudios 
universitariouniversitariouniversitariouniversitariossss

Sin estudios Sin estudios Sin estudios Sin estudios 
universitariosuniversitariosuniversitariosuniversitarios
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Actitud ante ideas de suicidio

Casi la totalidad de los españoles, 9 de cada 10 Casi la totalidad de los españoles, 9 de cada 10 Casi la totalidad de los españoles, 9 de cada 10 Casi la totalidad de los españoles, 9 de cada 10 (87%), considera que ante una situación en la que una 
persona comenta que tiene ideas de suicidio o de autolesión, lo mejor es preguntarle con delicadezapreguntarle con delicadezapreguntarle con delicadezapreguntarle con delicadeza

y recomendarle acudir al médico lo antes posible. y recomendarle acudir al médico lo antes posible. y recomendarle acudir al médico lo antes posible. y recomendarle acudir al médico lo antes posible. 

Si una persona nos comenta que tiene ideas de suicidio o de Si una persona nos comenta que tiene ideas de suicidio o de Si una persona nos comenta que tiene ideas de suicidio o de Si una persona nos comenta que tiene ideas de suicidio o de 
autolesionarse lo mejor es…autolesionarse lo mejor es…autolesionarse lo mejor es…autolesionarse lo mejor es…

3%87% 8% 3%

Preguntarle con delicadeza sobre Preguntarle con delicadeza sobre Preguntarle con delicadeza sobre Preguntarle con delicadeza sobre 
estas ideas y tratar de obtener estas ideas y tratar de obtener estas ideas y tratar de obtener estas ideas y tratar de obtener 

información acerca de su estado información acerca de su estado información acerca de su estado información acerca de su estado 
de ánimo de ánimo de ánimo de ánimo y apoyo familiar 

disponible, además de 
recomendarle seriamente que 

acuda al médico lo antes posible, 
o incluso acudir a urgencias

No preguntarNo preguntarNo preguntarNo preguntar, ya que 
esto podría suscitar en la 

persona en cuestión 
ideas que de otra forma 

no hubieran surgido

Hacer alguna broma Hacer alguna broma Hacer alguna broma Hacer alguna broma 
para aliviar tensiones para aliviar tensiones para aliviar tensiones para aliviar tensiones y 

cambiar de tema

Ninguna de las Ninguna de las Ninguna de las Ninguna de las 
anterioresanterioresanterioresanteriores; son 

extremadamente raras y 
en los países 

desarrollados apenas hay 
suicidios

● Respecto a las ideas de autolesión y suicidio, ¿con qué situación te sientes más identificado/a…? (Respuesta única)

91919191%%%% 50-70 
años

4444%%%% Hombres

5%5%5%5% 35-49 años
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El suicidio en los medios de comunicación

● ¿Hasta qué punto crees que el tema del SUICIDIO debería TRATARSE EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN?  

Casi 9 de cada 10 encuestados consideran que el suicidio debería tratarse Casi 9 de cada 10 encuestados consideran que el suicidio debería tratarse Casi 9 de cada 10 encuestados consideran que el suicidio debería tratarse Casi 9 de cada 10 encuestados consideran que el suicidio debería tratarse 
en los medios de comunicaciónen los medios de comunicaciónen los medios de comunicaciónen los medios de comunicación PERO con matices: PERO con matices: PERO con matices: PERO con matices: 
----un 23% un 23% un 23% un 23% cree que debería mostrarse siempre siempre siempre siempre (especialmente los más jóvenes)
----mientras que un 64%mientras que un 64%mientras que un 64%mientras que un 64% solo si se trata de manera adecuada solo si se trata de manera adecuada solo si se trata de manera adecuada solo si se trata de manera adecuada (especialmente los seniors).

El 10% de los encuestados no está a favor de mostrarlo en los medios porque considera que El 10% de los encuestados no está a favor de mostrarlo en los medios porque considera que El 10% de los encuestados no está a favor de mostrarlo en los medios porque considera que El 10% de los encuestados no está a favor de mostrarlo en los medios porque considera que 
genera efecto imitacióngenera efecto imitacióngenera efecto imitacióngenera efecto imitación.   .   .   .   

3%3%3%3% 10%10%10%10%Sí, siempreSí, siempreSí, siempreSí, siempre

23%23%23%23%

Sí, si se trata de manera adecuadaSí, si se trata de manera adecuadaSí, si se trata de manera adecuadaSí, si se trata de manera adecuada

64%64%64%64%

34%34%34%34% 18-34 
años

72%72%72%72% 50-70 
años

Solo el de losSolo el de losSolo el de losSolo el de los
personajes públicospersonajes públicospersonajes públicospersonajes públicos

No, porque generaNo, porque generaNo, porque generaNo, porque genera
efecto imitaciónefecto imitaciónefecto imitaciónefecto imitación

14%14%14%14% 35-49 años

14% 14% 14% 14% Sin estudios 
universitarios

Debería tratarse en los medios de Debería tratarse en los medios de Debería tratarse en los medios de Debería tratarse en los medios de 
comunicación: 87comunicación: 87comunicación: 87comunicación: 87%
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Tratamiento de las Tratamiento de las Tratamiento de las Tratamiento de las 
enfermedades enfermedades enfermedades enfermedades 
mentalesmentalesmentalesmentales
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Psicoterapia vs. Psicofármacos

Aproximadamente 2 de cada 3 encuestados 2 de cada 3 encuestados 2 de cada 3 encuestados 2 de cada 3 encuestados consideran que tanto lllloooossss    ppppssssiiiiccccooooffffáááárrrrmmmmaaaaccccoooossss    ((((66669999%%%%))))    ccccoooommmmoooo    llllaaaa    
psicoterapia (72%) son útiles y eficacespsicoterapia (72%) son útiles y eficacespsicoterapia (72%) son útiles y eficacespsicoterapia (72%) son útiles y eficaces en el tratamiento de la mayoría de casos de enfermedades 

mentales.

69%69%69%69%

72%72%72%72%

31%31%31%31%

28%28%28%28%

Los PSICOFÁRMACOSPSICOFÁRMACOSPSICOFÁRMACOSPSICOFÁRMACOS
son adictivos y no curan al 
paciente

La PSICOTERAPIAPSICOTERAPIAPSICOTERAPIAPSICOTERAPIA
solo sirve en caso leves

Los PSICOFÁRMACOSPSICOFÁRMACOSPSICOFÁRMACOSPSICOFÁRMACOS
suelen ser útiles y 

eficaces

La PSICOTERAPIAPSICOTERAPIAPSICOTERAPIAPSICOTERAPIA
suele ser útil en la 

mayoría de los casos

● En cuanto al TRATAMIENTO de las enfermedades mentales, ¿con cuál de las siguientes frases estás MÁS DE ACUERDO? 
(Respuesta única)

36363636%%%% 35-49 
años

75757575%%%% 50-70 
años
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Afirmaciones sobre tratamiento de enfermedades mentales

● Y de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿con cuál estás MÁS DE ACUERDO? 
(Respuesta única)

25

La mayoría (74%) de La mayoría (74%) de La mayoría (74%) de La mayoría (74%) de 
los españoles cree que los españoles cree que los españoles cree que los españoles cree que 

tanto el tratamiento tanto el tratamiento tanto el tratamiento tanto el tratamiento 
farmacológico como el farmacológico como el farmacológico como el farmacológico como el 
psicoterapéutico son psicoterapéutico son psicoterapéutico son psicoterapéutico son 
eficaces para tratar la eficaces para tratar la eficaces para tratar la eficaces para tratar la 

mayoría de las mayoría de las mayoría de las mayoría de las 
patologías patologías patologías patologías 

psiquiátricas. psiquiátricas. psiquiátricas. psiquiátricas. 
Así lo creen especialmente la 

población más senior y las 
personas con estudios 

universitarios.

74%74%74%74%
Tanto el tratamiento Tanto el tratamiento Tanto el tratamiento Tanto el tratamiento 

farmacológico como el farmacológico como el farmacológico como el farmacológico como el 
psicoterapéutico son psicoterapéutico son psicoterapéutico son psicoterapéutico son 

eficaces eficaces eficaces eficaces en la mayoría de 
las patologías 

psiquiátricas, y en muchos 
casos se complementan

82828282%%%% 50-70 años

77%77%77%77% Con estudios 
universitarios

4%4%4%4%
Ni el tratamiento farmacológico 

ni el tratamiento 
psicoterapéutico son eficaces

7777%%%% Sin estudios 
universitarios

10101010%%%%
El tratamiento farmacológico es El tratamiento farmacológico es El tratamiento farmacológico es El tratamiento farmacológico es 
eficaz eficaz eficaz eficaz pero siempre se asocia a 
efectos secundarios, por lo que 
no merece la pena tomarlo

14141414%%%% 18-34 años

12%12%12%12%
El tratamiento El tratamiento El tratamiento El tratamiento 
psicoterapéutico es psicoterapéutico es psicoterapéutico es psicoterapéutico es 
eficaz, eficaz, eficaz, eficaz, pero requiere 
una gran inversión de 
tiempo por lo que sólo 
merece la pena en 
casos muy puntuales

14141414%%%% 18-34 años

14141414%%%% 35-49 
años



Tratamiento de enfermedades mentales | Por targetsPor targetsPor targetsPor targets

● Y de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿con cuál estás MÁS DE ACUERDO? 
(Respuesta única)

Haciendo foco en los diferentes targets, observamos que los senior y las personas con estudios universitarios consideran los senior y las personas con estudios universitarios consideran los senior y las personas con estudios universitarios consideran los senior y las personas con estudios universitarios consideran 
significativamente más que el resto que ambos tratamientos significativamente más que el resto que ambos tratamientos significativamente más que el resto que ambos tratamientos significativamente más que el resto que ambos tratamientos (el farmacológico y el psicoterapéutico) son eficaces. Los más son eficaces. Los más son eficaces. Los más son eficaces. Los más 
jóvenes, jóvenes, jóvenes, jóvenes, en cambio, destacan la gran inversión que requiere el tratamiento psicoterapéutico y los efectos secundarios del 

farmacológico, lo que les lleva a pensar que solo merecen la pena en casos puntuales.solo merecen la pena en casos puntuales.solo merecen la pena en casos puntuales.solo merecen la pena en casos puntuales.
Por otro lado, las personas sin estudios universitarios consideran más que el resto que ninguno de las personas sin estudios universitarios consideran más que el resto que ninguno de las personas sin estudios universitarios consideran más que el resto que ninguno de las personas sin estudios universitarios consideran más que el resto que ninguno de los dos tratamientos son 

eficaces.

Total Hombres Mujeres Hasta
34 años

35-49
años

50-70
años

Con estudios 
universitarios

Sin estudios 
universitarios

Base

Diferencia significativa entre targets26

Tanto el tratamiento farmacológico como el Tanto el tratamiento farmacológico como el Tanto el tratamiento farmacológico como el Tanto el tratamiento farmacológico como el 
psicoterapéutico son eficaces psicoterapéutico son eficaces psicoterapéutico son eficaces psicoterapéutico son eficaces en la mayoría 
de las patologías psiquiátricas, y en muchos 

casos se complementan

El tratamiento psicoterapéutico es eficazEl tratamiento psicoterapéutico es eficazEl tratamiento psicoterapéutico es eficazEl tratamiento psicoterapéutico es eficaz, pero 
requiere una gran inversión de tiempo por lo 

que sólo merece la pena en casos muy 
puntuales

El tratamiento farmacológico es eficaz El tratamiento farmacológico es eficaz El tratamiento farmacológico es eficaz El tratamiento farmacológico es eficaz pero 
siempre se asocia a efectos secundarios, por 

lo que no merece la pena tomarlo

Ni el tratamiento farmacológico ni el Ni el tratamiento farmacológico ni el Ni el tratamiento farmacológico ni el Ni el tratamiento farmacológico ni el 
tratamiento psicoterapéutico son eficacestratamiento psicoterapéutico son eficacestratamiento psicoterapéutico son eficacestratamiento psicoterapéutico son eficaces

74%74%74%74% 73% 76% 68% 72% 82%82%82%82% 77%77%77%77% 71%

12%12%12%12% 12% 11% 14%14%14%14% 14%14%14%14% 7% 11% 13%

10%10%10%10% 11% 8% 13%13%13%13% 10% 7% 10% 9%

4%4%4%4% 4% 5% 5% 4% 4% 2% 7%7%7%7%

1002 501 501 281 351 371 394 608



Servicio Nacional de Salud y profesionales

Los españoles tienen una percepción desfavorable sobre el Servicio Nacional de Salud.Los españoles tienen una percepción desfavorable sobre el Servicio Nacional de Salud.Los españoles tienen una percepción desfavorable sobre el Servicio Nacional de Salud.Los españoles tienen una percepción desfavorable sobre el Servicio Nacional de Salud. EEEEllll    44441111%%%%    ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaa    qqqquuuueeee    eeeellll    SSSSNNNNSSSS    nnnnoooo    pppprrrreeeessssttttaaaa    uuuunnnnaaaa    
buena atención buena atención buena atención buena atención al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, frente a un 27% que sí lo valora positivamentefrente a un 27% que sí lo valora positivamentefrente a un 27% que sí lo valora positivamentefrente a un 27% que sí lo valora positivamente.

Hay polarización en la opinión de los profesionales en el marco de la salud mental: Hay polarización en la opinión de los profesionales en el marco de la salud mental: Hay polarización en la opinión de los profesionales en el marco de la salud mental: Hay polarización en la opinión de los profesionales en el marco de la salud mental: 35% positivo, 33% negativo 35% positivo, 33% negativo 35% positivo, 33% negativo 35% positivo, 33% negativo y 31% sin una 
opinión formada al respecto.

● ¿Hasta qué puntos ESTÁS DE ACUERDO con las siguientes afirmaciones? (Escala de acuerdo)
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7%7%7%7% 29%29%29%29% 31%31%31%31% 23%23%23%23% 10%10%10%10%

B2B: 33%B2B: 33%B2B: 33%B2B: 33%T2B: 36%T2B: 36%T2B: 36%T2B: 36%

“Los profesionales de la salud mental en “Los profesionales de la salud mental en “Los profesionales de la salud mental en “Los profesionales de la salud mental en 

el Servicio Nacional de Salud el Servicio Nacional de Salud el Servicio Nacional de Salud el Servicio Nacional de Salud (médicos, 

psicólogos, psiquiatras…) prestan una prestan una prestan una prestan una 

atención adecuada”atención adecuada”atención adecuada”atención adecuada”

5%5%5%5% 22%22%22%22% 32%32%32%32% 27%27%27%27% 14%14%14%14%

T2B: 27%T2B: 27%T2B: 27%T2B: 27% B2B: 41%B2B: 41%B2B: 41%B2B: 41%

“El Servicio Nacional de Salud presta “El Servicio Nacional de Salud presta “El Servicio Nacional de Salud presta “El Servicio Nacional de Salud presta 

una buena atención al diagnóstico y una buena atención al diagnóstico y una buena atención al diagnóstico y una buena atención al diagnóstico y 

tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento de las enfermedades 

mentales”

TotalmenteTotalmenteTotalmenteTotalmente
de acuerdode acuerdode acuerdode acuerdo

BastanteBastanteBastanteBastante
de acuerdode acuerdode acuerdode acuerdo

Ni de acuerdo,Ni de acuerdo,Ni de acuerdo,Ni de acuerdo,
ni en ni en ni en ni en 

desacuerdodesacuerdodesacuerdodesacuerdo

Poco Poco Poco Poco 
de acuerdode acuerdode acuerdode acuerdo

TotalmenteTotalmenteTotalmenteTotalmente
en desacuerdoen desacuerdoen desacuerdoen desacuerdo



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
del estudiodel estudiodel estudiodel estudio

28



• 1 de cada 2 encuestados (49%) considera que las enfermedades mentales son subjetivas y muy difíciles de diagnosticar.1 de cada 2 encuestados (49%) considera que las enfermedades mentales son subjetivas y muy difíciles de diagnosticar.1 de cada 2 encuestados (49%) considera que las enfermedades mentales son subjetivas y muy difíciles de diagnosticar.1 de cada 2 encuestados (49%) considera que las enfermedades mentales son subjetivas y muy difíciles de diagnosticar.
• La gran mayoría (80%) cree que el origen de las enfermedades psiquiátricas es complejo La gran mayoría (80%) cree que el origen de las enfermedades psiquiátricas es complejo La gran mayoría (80%) cree que el origen de las enfermedades psiquiátricas es complejo La gran mayoría (80%) cree que el origen de las enfermedades psiquiátricas es complejo e influyen múltiples factores: 
psicológicos, biológicos, sociales, etc. 

Cuando hablamos sobre enfermedades mentales, casi la mitad de los encuestados (48%) menciona en primer lugar aquellas casi la mitad de los encuestados (48%) menciona en primer lugar aquellas casi la mitad de los encuestados (48%) menciona en primer lugar aquellas casi la mitad de los encuestados (48%) menciona en primer lugar aquellas 
que afectan al estado de ánimo, como la depresiónque afectan al estado de ánimo, como la depresiónque afectan al estado de ánimo, como la depresiónque afectan al estado de ánimo, como la depresión. Le siguen las enfermedades graves e incurables, como la esquizofrenia graves e incurables, como la esquizofrenia graves e incurables, como la esquizofrenia graves e incurables, como la esquizofrenia 
(32%), (32%), (32%), (32%), y, en tercer lugar, las enfermedades relacionadas con el estrés, como la ansiedad (15%).las enfermedades relacionadas con el estrés, como la ansiedad (15%).las enfermedades relacionadas con el estrés, como la ansiedad (15%).las enfermedades relacionadas con el estrés, como la ansiedad (15%).

Las claves de la salud mental en España I

• EEEEl 64% l 64% l 64% l 64% considera que genera pudor admitir que se tiene un problema genera pudor admitir que se tiene un problema genera pudor admitir que se tiene un problema genera pudor admitir que se tiene un problema y el 33%el 33%el 33%el 33% señala que todavía existe falta de existe falta de existe falta de existe falta de 
informacióninformacióninformacióninformación sobre las enfermedades mentales.

• Casi 6 de cada 10 (57%) opinan que las personas que padecen una enfermedad mental pueden llevar una vida normalizadaCasi 6 de cada 10 (57%) opinan que las personas que padecen una enfermedad mental pueden llevar una vida normalizadaCasi 6 de cada 10 (57%) opinan que las personas que padecen una enfermedad mental pueden llevar una vida normalizadaCasi 6 de cada 10 (57%) opinan que las personas que padecen una enfermedad mental pueden llevar una vida normalizada. 
Lo piensan especialmente las mujeres y los mayores de 34 años. 8888 de cada 10 (78%), de cada 10 (78%), de cada 10 (78%), de cada 10 (78%), especialmente los más jóvenes y los 
senior, consideran que no deben ocultar que la padecenconsideran que no deben ocultar que la padecenconsideran que no deben ocultar que la padecenconsideran que no deben ocultar que la padecen. 

#1 #1 #1 #1 Cuando oyen hablar sobre enfermedades mentales, a 1 de cada 2 españoles lo primero que les viene a la Cuando oyen hablar sobre enfermedades mentales, a 1 de cada 2 españoles lo primero que les viene a la Cuando oyen hablar sobre enfermedades mentales, a 1 de cada 2 españoles lo primero que les viene a la Cuando oyen hablar sobre enfermedades mentales, a 1 de cada 2 españoles lo primero que les viene a la 
cabeza es la del cabeza es la del cabeza es la del cabeza es la del estado de ánimo estado de ánimo estado de ánimo estado de ánimo (la depresión) (la depresión) (la depresión) (la depresión) 
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#2 #2 #2 #2 Se perciben como enfermedades subjetivas muy Se perciben como enfermedades subjetivas muy Se perciben como enfermedades subjetivas muy Se perciben como enfermedades subjetivas muy difíciles de diagnosticar y difíciles de diagnosticar y difíciles de diagnosticar y difíciles de diagnosticar y complejocomplejocomplejocomplejo. 

#3 #3 #3 #3 Los españoles (97%) creen que el Los españoles (97%) creen que el Los españoles (97%) creen que el Los españoles (97%) creen que el estigma influye negativamente a la hora de buscar ayuda estigma influye negativamente a la hora de buscar ayuda estigma influye negativamente a la hora de buscar ayuda estigma influye negativamente a la hora de buscar ayuda 



• El 43% afirma haber buscado información online, especialmente los menores de 35 años (69%) menores de 35 años (69%) menores de 35 años (69%) menores de 35 años (69%) y las personas con estudios estudios estudios estudios 
universitarios (47%).universitarios (47%).universitarios (47%).universitarios (47%).

• Los medios digitales más utilizados son los blogs/webs profesionales (57%), blogs/webs profesionales (57%), blogs/webs profesionales (57%), blogs/webs profesionales (57%), seguidos de los blogs/webs de los que blogs/webs de los que blogs/webs de los que blogs/webs de los que 
desconocen el origen (47%) desconocen el origen (47%) desconocen el origen (47%) desconocen el origen (47%) y las cuentas de RRSS científicas o profesionales de salud mental (40cuentas de RRSS científicas o profesionales de salud mental (40cuentas de RRSS científicas o profesionales de salud mental (40cuentas de RRSS científicas o profesionales de salud mental (40%).%).%).%).

• 9 de cada 10 encuestados preguntarían con delicadeza y recomendarían seriamente acudir al médico lo antes posible.9 de cada 10 encuestados preguntarían con delicadeza y recomendarían seriamente acudir al médico lo antes posible.9 de cada 10 encuestados preguntarían con delicadeza y recomendarían seriamente acudir al médico lo antes posible.9 de cada 10 encuestados preguntarían con delicadeza y recomendarían seriamente acudir al médico lo antes posible.
• Sólo un 8% no preguntarían y un 3% haría alguna broma para aliviar tensiones.

Las claves de la salud mental en España II

• La mayoría de los españoles (74%) cree que tanto el tratamiento farmacológico como el psicoterapéutico son eficaces y La mayoría de los españoles (74%) cree que tanto el tratamiento farmacológico como el psicoterapéutico son eficaces y La mayoría de los españoles (74%) cree que tanto el tratamiento farmacológico como el psicoterapéutico son eficaces y La mayoría de los españoles (74%) cree que tanto el tratamiento farmacológico como el psicoterapéutico son eficaces y 
útiles útiles útiles útiles para hacer frente a la mayoría de las patologías psiquiátricas. Especialmente lo cree así la población más senior más senior más senior más senior y las 
personas con estudios universitarios.estudios universitarios.estudios universitarios.estudios universitarios.

#4 #4 #4 #4 Los españoles se sensibilizan ante ideas de suicidio o Los españoles se sensibilizan ante ideas de suicidio o Los españoles se sensibilizan ante ideas de suicidio o Los españoles se sensibilizan ante ideas de suicidio o autolesiónautolesiónautolesiónautolesión
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#5 #5 #5 #5 Casi la mitad de los españoles declara haber buscado información sobre salud mental en internet 1 de Casi la mitad de los españoles declara haber buscado información sobre salud mental en internet 1 de Casi la mitad de los españoles declara haber buscado información sobre salud mental en internet 1 de Casi la mitad de los españoles declara haber buscado información sobre salud mental en internet 1 de 
cada 2 encuestados (49%) considera que las enfermedades mentales son subjetivas y muy difíciles de cada 2 encuestados (49%) considera que las enfermedades mentales son subjetivas y muy difíciles de cada 2 encuestados (49%) considera que las enfermedades mentales son subjetivas y muy difíciles de cada 2 encuestados (49%) considera que las enfermedades mentales son subjetivas y muy difíciles de 
diagnosticardiagnosticardiagnosticardiagnosticar....

####6 6 6 6 2222    ddddeeee    ccccaaaaddddaaaa    3333    eeeennnnccccuuuueeeessssttttaaaaddddoooossss    ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaa    qqqquuuueeee    lllloooossss    ppppssssiiiiccccooooffffáááárrrrmmmmaaaaccccoooossss    yyyy    llllaaaa    ppppssssiiiiccccooootttteeeerrrraaaappppiiiiaaaa    ssssoooonnnn    eeeeffffeeeeccccttttiiiivvvvoooossss    eeeennnn    eeeellll    ttttrrrraaaattttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo    
de enfermedades mentales de enfermedades mentales de enfermedades mentales de enfermedades mentales 



• Casi 1 de cada 2 entrevistados (45%)Casi 1 de cada 2 entrevistados (45%)Casi 1 de cada 2 entrevistados (45%)Casi 1 de cada 2 entrevistados (45%) considera que en los medios de comunicación faltan más testimonios faltan más testimonios faltan más testimonios faltan más testimonios sobre lo que 
supone sufrir una enfermedad mental. Por otro lado, el 33% afirma que los medios solo dicen tópicos el 33% afirma que los medios solo dicen tópicos el 33% afirma que los medios solo dicen tópicos el 33% afirma que los medios solo dicen tópicos sobre las 
enfermedades mentales y el 31% considera que estigmatizan a las personas que las sufrenel 31% considera que estigmatizan a las personas que las sufrenel 31% considera que estigmatizan a las personas que las sufrenel 31% considera que estigmatizan a las personas que las sufren.

• Solo un 15% cree que los medios enfocan de manera adecuada Solo un 15% cree que los medios enfocan de manera adecuada Solo un 15% cree que los medios enfocan de manera adecuada Solo un 15% cree que los medios enfocan de manera adecuada las enfermedades mentales.

• El 41% de los encuestados considera que el SNS no presta una buena atención al diagnóstico y tratamiento El 41% de los encuestados considera que el SNS no presta una buena atención al diagnóstico y tratamiento El 41% de los encuestados considera que el SNS no presta una buena atención al diagnóstico y tratamiento El 41% de los encuestados considera que el SNS no presta una buena atención al diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades mentales, frente a un 27% que sí lo valora positivamente 27% que sí lo valora positivamente 27% que sí lo valora positivamente 27% que sí lo valora positivamente y un 31% que dice no estar seguro31% que dice no estar seguro31% que dice no estar seguro31% que dice no estar seguro.

• En cuanto a la atención de los profesionales, el 36% reconoce que es adecuadaEn cuanto a la atención de los profesionales, el 36% reconoce que es adecuadaEn cuanto a la atención de los profesionales, el 36% reconoce que es adecuadaEn cuanto a la atención de los profesionales, el 36% reconoce que es adecuada, mientras que el 33% considera que no lo 33% considera que no lo 33% considera que no lo 33% considera que no lo 
es y el 31% no tiene una opinión formada al respecto.es y el 31% no tiene una opinión formada al respecto.es y el 31% no tiene una opinión formada al respecto.es y el 31% no tiene una opinión formada al respecto.

Las claves de la salud mental en España III

• Un 23% cree que debería mostrarse siempreUn 23% cree que debería mostrarse siempreUn 23% cree que debería mostrarse siempreUn 23% cree que debería mostrarse siempre, especialmente los más jóvenes (34%). Un 64% solo si se trata de manera 64% solo si se trata de manera 64% solo si se trata de manera 64% solo si se trata de manera 
adecuadaadecuadaadecuadaadecuada, significativamente más los mayores de 50 años (72%).

• El 10% de los encuestados no está a favor de mostrarlo El 10% de los encuestados no está a favor de mostrarlo El 10% de los encuestados no está a favor de mostrarlo El 10% de los encuestados no está a favor de mostrarlo en los medios porque considera que genera efecto imitacióngenera efecto imitacióngenera efecto imitacióngenera efecto imitación

#7 #7 #7 #7 La percepción sobre el Servicio Nacional de Salud es desfavorable; mientras que la de los profesionales La percepción sobre el Servicio Nacional de Salud es desfavorable; mientras que la de los profesionales La percepción sobre el Servicio Nacional de Salud es desfavorable; mientras que la de los profesionales La percepción sobre el Servicio Nacional de Salud es desfavorable; mientras que la de los profesionales 
está está está está polarizadapolarizadapolarizadapolarizada
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#8 #8 #8 #8 En general, la población valora negativamente el tratamiento que se les da a las enfermedades mentales En general, la población valora negativamente el tratamiento que se les da a las enfermedades mentales En general, la población valora negativamente el tratamiento que se les da a las enfermedades mentales En general, la población valora negativamente el tratamiento que se les da a las enfermedades mentales 
en los medios de comunicación en los medios de comunicación en los medios de comunicación en los medios de comunicación 

####9 9 9 9 La mayoría considera que el suicidio debería tratarse en los medios de comunicación PERO de manera La mayoría considera que el suicidio debería tratarse en los medios de comunicación PERO de manera La mayoría considera que el suicidio debería tratarse en los medios de comunicación PERO de manera La mayoría considera que el suicidio debería tratarse en los medios de comunicación PERO de manera 
adecuadaadecuadaadecuadaadecuada



Este estudio ha sido llevado a cabo por Elogia a petición de Viatris Pharmaceuticals S.LU.

El acceso a la información recogida en este estudio se restringe a los profesionales de la salud
y la comunicación debidamente habilitados, quienes tienen la cualificación exigida para su
interpretación y, por consiguiente.

Queda prohibida su difusión total o parcial sin mencionar la fuente.
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