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Resumen
Estudio transversal y correlacional, cuyo objetivo fue describir la relación entre carga, emoción expresada (EE)
y experiencia del cuidador en 14 familiares de pacientes esquizofrénicos, seleccionados de manera no probabilística.
Se encontró que más de la mitad presentan carga intensa, niveles medios de criticismo y sobre implicación emocional,
experiencia del cuidado positiva media alta y negativa media baja. Las subescalas positivas de experiencia del cuidador
correlacionaron entre sí y con la dimensión positiva, pero no con las otras escalas. Las subescalas negativas de experiencia del cuidador se relacionan con la dimensión negativa, y entre sí se relacionaron consecuencias en la familia con
conductas difíciles, problemas con servicios, estigma, necesidad de apoyo, dependencia y pérdida; dependencia con
conductas difíciles, necesidad de apoyo y pérdida; necesidad de apoyo con problemas con servicios, estigma y pérdida;
estigma con problemas con servicios y pérdida; conductas difíciles con síntomas negativos. La dimensión negativa de
cuidado se relaciona con todas las variables, la carga familiar se relaciona con EE y todas las dimensiones negativas de
la experiencia del cuidado excepto con problemas con servicios. La EE correlaciona con carga familiar y las dimensiones
negativas de experiencia del cuidado excepto con estigma, pérdida y problemas con servicios.
Abstract
Cross-sectional and correlational study, whose objective was to describe the relationship between burden, expressed
emotion (EE) and caregiver experience in 14 relatives of schizophrenic patients, selected in a non-probabilistic manner.
It was found that more than half have intense burden, average levels of criticism and emotional over involvement,
positive care experience medium high and negative low average. The positive subscales of the caregiver’s experience
correlated with each other and with the positive dimension, but not with the other scales. The negative subscales of the
caregiver’s experience are related to the negative dimension, and among them family consequences were associated
with difficult behaviors, problems with services, stigma, need for support, dependence and loss. Dependence with difficult behaviors, need for support and loss. Need for support with problems with services, stigma and loss. Stigma with
problems with services and loss. Difficult behaviors with negative symptoms. The negative dimension of care is related
to all the variables, the family burden is related to EE and all the negative dimensions of the care experience except
with problems with services. EE correlates with family burden and negative dimensions of care experience except with
stigma, loss and problems with services.

El concepto de carga familiar se refiere a las consecuencias negativas derivadas del cuidado de un paciente
con una enfermedad mental grave (Grandón, Saldivia,
Melipillán, Pihan y Albornoz, 2011). Según Zarit, Reever y Bach-Peterson (1980) el cuidador es usualmente
un familiar que convive y es responsable de un paciente

incapaz de autosustentarse. Igualmente, estos autores
definen la carga como el desgaste ocasionado por el cuidado y crean una escala para medir áreas específicas en el
cuidador como salud física y psicológica, área económica
y laboral, relaciones sociales y relación con la persona
receptora de cuidados.
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Alvarado, Oyanedel, Aliste et al. (2011) definen la
carga como la relación entre el familiar que asume la responsabilidad del cuidado por otro, el cual no fue anticipado,
no es remunerado en la mayoría de los casos y no existen
responsabilidades reciprocas entre paciente y cuidador, por
tanto, quienes asumen dicha función presentan mayor probabilidad de padecer distrés emocional, afectaciones en su
salud y dificultades para el óptimo desempeño en diferentes
ámbitos. Al respecto, Schene, van Wijngaarden y Koeter
(1998) mencionan ocho áreas de la vida familiar afectadas
por la carga, como son las rutinas diarias, las relaciones interpersonales y sociales (estigma social), tiempo libre, finanzas, intervención de hijos y hermanos, consecuencias para
la salud física y mental y el estrés subjetivo (sentimientos y
emociones negativas). Además, Magliano, Fiorillo, De Rosa
y Maj (2006) confirman que la carga familiar varía según el
tiempo de evolución de la enfermedad y la sintomatología
del paciente durante sus diferentes fases.
Según Cruz-Ortiz, Pérez-Rodríguez, Villegas-Moreno
et al. (2013), la carga familiar puede entenderse de manera
objetiva y subjetiva. La carga objetiva se relaciona con
los síntomas del paciente, los cambios en las rutinas, las
relaciones familiares y sociales, el ocio y la salud física. La
carga subjetiva hace referencia a la tensión que se presenta
dentro del ambiente familiar, las preocupaciones por el
tratamiento y el futuro del paciente, actitudes y reacciones
emocionales desde la experiencia del cuidador. Por otra
parte, para Martínez, Nadal, Beperet et al. (2000) la carga
objetiva se define como todos los cambios verificables y
observables que sufre la familia como consecuencia de la
enfermedad de uno de sus miembros, mientras que la carga
subjetiva se refiere a la sensación de tener una obligación
pesada y opresiva. Dichas cargas pueden variar según la
sintomatología del paciente y su nivel de funcionamiento
social (Caqueo-Urízar y Gutiérrez-Maldonado, 2006;
Ganguly, Chadda y Singh, 2010; Grandón, Jenaro y Lemos,
2008; Gutiérrez-Maldonado, Caqueo-Urízar, Ferrer-García
y Fernández-Dávila, 2012; Uribe, Mora y Cortés, 2007),
generando diferentes reacciones en los cuidadores, como
por ejemplo un alto nivel de emoción expresada (Rascón,
Gutiérrez, Valencia y Murow, 2008).
La Emoción Expresada (EE) se define como “los
juicios de contenido afectivo o actitudes emocionales que
una persona… dirige a otro miembro de la familia con una
enfermedad crónica” (Medina-Pradas, 2016, pág. 253),
es decir, se refiere al estilo de comunicación e interacción
familiar (incluso antes de la enfermedad), caracterizados
por altos niveles de criticismo (comentarios críticos hacia
el comportamiento del paciente), hostilidad (valoración negativa general, dirigida más a la persona que a la conducta,
o rechazo evidente hacia el paciente), sobre implicación
emocional (respuesta emocional exagerada y desmedida
por parte del familiar cuidador, interés por controlar de
manera excesiva la conducta del paciente, desesperanza,

autosacrificio, sobreprotección y manifestación emocional
intensa), calidez (demostraciones de afecto, empatía y comprensión) y comentarios positivos (expresiones de aprecio
o valoración) dirigidos al paciente esquizofrénico (Muela
y Godoy, 2001a; Vaughn y Leff, 1976). Sin embargo, para
medir la EE usualmente se tienen en cuenta los niveles de
criticismo y sobre implicación emocional ya que son los
constructos con mayor valor predictivo de recaídas (Ciurana
Misol, 2007; Muela y Godoy, 2001b).
Algunos autores refieren la posibilidad de asumir la EE
como una manifestación de la carga familiar (Alvarado et
al., 2011). Otros estudios referentes a la EE han encontrado
que la experiencia emocional por el cuidado de un familiar
con trastorno mental es altamente significativa a la hora de
predecir el curso y pronóstico de la enfermedad (Bachmann,
Bottmer, Jacob et al., 2002; King, Ricard, Rochon et al.,
2003; Wearden, Terrier, Barrowclouch, et al., 1998) y el
estado de salud de los cuidadores (Mitsonis, Voussoura,
Dimopoulos et al., 2012). Respecto a esto último, se ha
encontrado que los predictores de carga en cuidadores se
relacionan con aspectos sociodemográficos, personalidad,
estilos atribucionales y estrategias de afrontamiento (Laidlaw, Coverdale, Falloon y Kydd, 2002; Lauber, Eichenberger, Luginbuhl et al., 2003; Reine, Lancon, Simeoni et al.,
2003; Saunders, 2003).
Debido a lo anteriormente expuesto, el estudio de
la EE y la carga familiar en cuidadores de personas con
esquizofrenia es importante debido a la influencia de la
comunicación y funcionamiento familiar como factor pronóstico de la evolución del trastorno, como resultado de la
sintomatología, y su relación con la salud de los familiares
cuidadores. Por tanto, reconocer los niveles de estrés, carga
y necesidades en familiares cuidadores orientaría estrategias
de intervención y rehabilitación para pacientes y familiares,
y por ende podría ayudar a un mejor cuidado por parte de
éstos, reduciendo la necesidad de institucionalización de los
pacientes, con sus respectivas consecuencias de afectación
de la salud, calidad de vida, el desempeño de actividades
de la vida diaria, el compromiso económico y la carga emocional de todo el núcleo familiar. En este orden de ideas, se
realiza el presente estudio cuantitativo, transversal y correlacional, con el objetivo describir los niveles de carga, EE y
experiencias respecto al cuidado en familiares de pacientes
con esquizofrenia, y a su vez identificar si existe relación
entre dichas variables.
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Método
Participantes
Participan nueve mujeres (64,3%) y cinco hombres
(35’7%) (N = 14), con edades entre los 17 y 81 años (M =
59’79; DE = 16’69) que participaron de manera voluntaria
y que conviven y/o tienen a cargo y cuidado un familiar
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con diagnóstico de esquizofrenia. Se excluyeron aquellos
con algún trastorno psiquiátrico severo. El parentesco de
los familiares cuidadores de pacientes con esquizofrenia es
cuatro madres, tres padres, seis hermanos y un hijo.
Instrumentos
Emoción expresada
Medida con el Cuestionario Familiar (Family Questionnaire –FQ, de Wiedemann, Rayki, Feistein y Hahlweg,
2002; versión en español de Sepúlveda, Anastasiadou,
Rodríguez et al., 2014). Consta de 20 ítems. El puntaje de
cada ítem varía de 1 (nunca/raramente) a 4 (muy a menudo).
Los puntajes más altos en cada subescala indican EE más
alta. La subescala de comentarios críticos (CC) explica el
33’7% de la varianza, y la subescala de sobre implicación
emocional (EOI, Emotional Over Involvement) explica el
15% de la varianza. Presenta una buena consistencia interna
de 0’80 para EOI y 0’92 para CC (Sepúlveda et al., 2014).
Carga familiar
Medida con la Escala de Sobrecarga del Cuidador
de Zarit, Reever y Bach-Peterson (1980) en la versión en
español de Martín Carrasco, Salvadó, Nadal Álava et al.,
1996). Consta de 22 preguntas tipo Likert de 5 opciones
(1-5 puntos), cuyos resultados se suman en un puntaje total
(22-110 puntos). Este resultado clasifica al cuidador en:
“ausencia de sobrecarga” (≤46), “sobrecarga ligera” (47-55)
o “sobrecarga intensa” (≥56). Explica el 55% de la varianza
y se distribuyen en tres factores: (1) impacto del cuidado,
(2) relación interpersonal y (3) expectativas de autoeficacia.
Su consistencia interna oscila entre 0’69 y 0’90 (Montero
Pardo, Jurado Cárdenas, Valencia Cruz et al., 2014).

Procedimiento
Este proyecto fue avalado por el Comité de Bioética de
la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante acta Nº
004 del 10 de octubre de 2017. Se presentó solicitud formal
para la realización del muestreo a una institución prestadora
de servicios de salud mental de la ciudad de Medellín (Colombia). Después de obtener la autorización y las listas de
pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, se invitó a sus
familiares cuidadores y explicó el estudio. Una vez aceptada la participación y el consentimiento informado (según
lineamentos de la resolución 8430 de 1993 del Ministerio
de Salud de la República de Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas
para la investigación en salud), se procedió a la aplicación
de los cuestionarios en formato digital haciendo uso de un
computador con acceso a internet.
Análisis de datos
Se realizaron con el paquete estadístico para las ciencias
sociales SPSS (versión 22.0). Dichos análisis corresponden
a estadísticos descriptivos (mínimo y máximo, media, desviación estándar) de los datos sociodemográficos y puntuaciones en las tres escalas, y correlación entre puntuaciones
de cada una de las escalas y subescalas.
Resultados

Experiencia del cuidador
Medida con el Inventario de Experiencia del Cuidador
(Experience of Caregiving Inventory –ECI) de Szmukler,
Burgess, Herrman et al., 1996; versión en español de Sepúlveda et al., 2012). Compuesto por 66 ítems que evalúan la
valoración de la experiencia del cuidador de un familiar con
enfermedad mental grave en las últimas cuatro semanas, en
una escala de puntuación Likert de 0 (nunca) a 4 (siempre).
Está compuesto por diez subescalas. Ocho de ellas componen la dimensión negativa (52 ítems): conductas difíciles,
síntomas negativos, estigma, problemas con los servicios,
efectos en la familia, necesidad de apoyo, dependencia y
pérdida. Las otras dos miden la dimensión positiva (14
ítems): experiencias personales positivas y buena relación
con el paciente. Los puntajes más altos indican una mayor
valoración global positiva o negativa hacia el cuidado. Cada
escala tiene una confiabilidad satisfactoria entre 0’74 y
0’91. La versión en español obtuvo una consistencia interna
satisfactoria de 0’84 para la dimensión positiva y 0’93 para
la dimensión negativa (Sepúlveda et al., 2014).

En la tabla 1 se puede observar que en promedio el
grupo de familiares cuidadores presentan niveles de carga
intensa (M = 59’14); teniendo en cuenta que los autores de
la escala original (Zarit et al., 1980) sugieren que puntuaciones menores de 46 representan al cuidador sin carga,
en nuestro grupo tenemos un 28’6% (n = 4), un pequeño
porcentaje (14’2%, n = 2) presenta carga leve (rango entre
47 y 55) y más de la mitad (56’8%, n = 8) presenta carga
intensa (puntuación superior a 56), sin llegar a ser extrema,
ya que la puntuación máxima en la escala original es hasta
110 puntos y la del grupo en este estudio es de 100. Del cuestionario familiar que mide EE se obtienen dos subescalas
denominadas Criticismo y Sobreimplicación Emocional, las
cuales alcanzan puntuaciones máximas de 40 puntos cada
una, sin embargo, en el presente estudio se puede decir que
las puntuaciones fueron medias en ambas dimensiones.
El inventario de experiencia del cuidador se compone
de dos dimensiones, en la positiva (compuesta por dos
subescalas) el grupo se ubica en una puntuación medio alta
ya que la máxima sería de 56; y en la dimensión negativa
(compuesta por ocho subescalas) el grupo se ubica en una
puntuación medio baja ya que la máxima sería de 208.
Para las 10 subescalas ECI las puntuaciones máximas en
conductas difíciles, problemas con servicios y experiencias
personales positivas que contienen 8 ítems cada una es
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de 32, para las subescalas consecuencias en la familia y
pérdida que contienen 7 ítems cada una es de 28, para las
subescalas síntomas negativos, necesidad de apoyo y buena
relación con paciente con 6 ítems cada una es de 24, y las
subescalas estigma y dependencia con 5 ítems cada una es
de 20, ubicando al grupo en rangos medios y bajos para
todas las subescalas.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio.
Máx.

Media

DE

32

100

59,14

21,267

Sobreimplicación emocional

13

33

23,79

6,542

Criticismo

10

34

22,50

7,068

Dimensión positiva ECI

11

52

32,50

11,078

Dimensión negativa ECI

31

155

87,21

41,011

Exper. personales positivas

9

32

18,64

6,744

Buena relación con paciente

2

20

13,86

5,461

Síntomas negativos

2

24

12,29

7,529

Conductas difíciles

0

32

15,93

11,465

Estigma

0

9

4,43

3,180

Problemas con servicios

0

25

11,64

7,260

Consecuencias en la familia

2

25

10,57

7,408

Necesidad de apoyo

2

23

10,29

6,414

Dependencia

4

20

11,29

4,697

Pérdida

2

18

10,79

4,423

Mín.

Carga familiar

A continuación, se aplicó prueba de normalidad Shapiro-Wilk y se encuentra distribución normal en todas las
variables, por tanto, se procede a realizar correlaciones de
Pearson.

Correlaciones intraescalas del inventario de experiencia
del cuidador
Las dos subescalas que componen la dimensión positiva correlacionan significativamente (p = 0’000) con
esta (Experiencias personales positivas r = 0’926 y Buena
relación con paciente r = 0’885) y entre sí (r = 0’644; p =
0’013). Todas las ocho subescalas negativas correlacionan
significativamente con la dimensión negativa, y entre sí
correlacionan las siguientes:
Consecuencias en la familia con Conductas difíciles
(r = 0’547, p < 0’043), Problemas con servicios (r = 0’568,
p < 0’034), Estigma (r = 0’658, p < 0’010), Necesidad de
apoyo (r = 0’794, p < 0’001), Dependencia (r = 0’819, p <
0’000) y Pérdida (r = 0’783, p < 0’001).
Dependencia correlaciona significativamente con Conductas difíciles (r = 0’570, p < 0’033), Necesidad de apoyo
(r = 0’630, p < 0’016) y Pérdida (r = 0’599, p < 0’024).
Necesidad de apoyo correlaciona significativamente
con Problemas con servicios (r = 0’676, p < 0’008), Estigma
(r = 0’744, p < 0’002) y Pérdida (r = 0’772, p < 0’001).
Estigma correlaciona significativamente con Problemas
con servicios (r = 0’627, p < 0’016) y Pérdida (r = 0’713,
p < 0’004).
Conductas difíciles correlaciona significativamente con
Síntomas negativos (r = 0’880, p < 0’000).
Correlaciones entre todas las variables de estudio
Al correlacionar todas las escalas y subescalas, se encontró que la dimensión positiva y las dos subescalas que
la componen no se relacionaron con ninguna de las demás
escalas. Como se puede observar en la tabla 2, se encuentran relaciones significativas y positivas entre la dimensión
negativa con todas las demás; igualmente carga familiar se

Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre Carga Familiar, Emoción Expresada, Dimensión y Subescalas Negativas de Experiencia del
Cuidador (la correlación es significativa a *p < 0’005 y **p < 0’001).
Dimensión negativa
ECI

Carga familiar

Sobreimplicación
emocional

Criticismo

Síntomas negativos

0’743**

0’571*

0’681**

0’661*

Conductas difíciles

0’827**

0’758**

0’720**

0’799**

Consecuencias en la familia

0’870**

0’762**

0’723**

0’693**

Necesidad de apoyo

0’859**

0’627*

0’547*

0’640*

Dependencia

0’734**

0’856**

0’738**

0’591*

Criticismo

0’788**

0’869**

0’863**

-

Sobreimplicación emocional

0’786**

0’883**

-

-

Estigma

0’767**

0’569*

-

-

Pérdida

0’722**

0’583*

-

-

Dimensión negativa ECI

-

0’791**

-

-

Problemas con servicios

0’675*

-

-

-
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relaciona con todas excepto con problemas con servicios; y
finalmente las subescalas de la EE (sobre implicación emocional y criticismo) correlacionan con casi todas excepto con
estigma, pérdida y problemas con servicios.

El objetivo principal de este estudio era describir los
niveles de carga familiar, EE y experiencia del cuidador,
para lo cual encontramos que más de la mitad del grupo
presenta carga intensa, niveles medios de criticismo y sobre
implicación emocional, experiencia del cuidado positiva
media alta y negativa media baja.
Dichos resultados son congruentes con estudios previos
que han evidenciado que los cuidadores de pacientes con
esquizofrenia por lo general perciben altos niveles de carga
emocional que varían según su ubicación geográfica y aspectos socio culturales (Gutiérrez-Maldonado, Caqueo-Urízar y Kavanagh, 2005; Jaén Varas, Callisaya Quispecahuana
y Quisbert Gutiérrez,, 2012; Magaña, Ramírez García,
Hernández y Cortez, 2007; Roick, Heider, Bebbington et
al., 2007). Además, algunos estudios reportan que son las
mujeres quienes manifiestan mayor carga (Jaén Varas et
al., 2012), lo cual se puede observar en el presente estudio,
sobre todo debido al hecho de que la mayoría de la muestra
es de género femenino. Respecto a los niveles medios en las
subescalas que componen la EE, nuestros resultados son similares a los de Wiedemann et al. (2002) y Zanetti, Vedana,
Gherardi-Donato et al. (2018), quienes establecieron como
puntos de corte para determinar los niveles de criticismo
a partir de 23, y 27/29 para sobre implicación emocional,
ubicando a nuestro grupo según estos parámetros en un
nivel bajo de EE.
Por otra parte, desde la teoría general del estrés (Lazarus y Folkman, 1984), se puede explicar que la experiencia
de cuidado y su percepción como factor estresante, están
mediados por aspectos como la percepción del impacto
emocional, el apoyo social, las estrategias de afrontamiento
(López Alonso y Moral Serrano, 2005) y, sobre todo, el nivel de incapacidad del familiar enfermo (Segura Noguera,
Bastida Bastús, Martí Guadaño y Riba Romeva, 1998)
cuando no está institucionalizado (Castilla García, López
Álvarez, Chavarría Pérez et al., 1998; Caqueo Urízar y
Lemos Giráldez, 2008), ante lo cual son comprensibles los
resultados de una percepción de la experiencia del cuidado
positiva media alta y negativa media baja, ya que las familias
latinas se caracterizan por ser más numerosas (Gutiérrez,
Escudero, Valero et al., 1988; Lemos y Muñiz, 1989) y
frente a esto hay mas posibilidades de recibir apoyo en el
cuidado de un paciente y sentirse menos afectado emocionalmente (Gómez-de-Regil, 2017), en diversos estudios se
ha encontrado en esta cultura mas aceptación del trastorno
(Jenkins y Karno, 1992; López, Ramírez García, Ullman et
al., 2009), y por último, cabe resaltar que gran parte de los

pacientes familiares de los cuidadores del presente estudio
estaban institucionalizados, con lo que la percepción de
carga podría ser mas de tipo subjetivo que objetivo.
El segundo objetivo del presente estudio era identificar
las relaciones entre las diferentes variables, para lo cual se
encontró, tal como se esperaba, que las subescalas positivas
de experiencia del cuidador correlacionaron significativamente entre sí y con la dimensión positiva, pero no se relacionaron con ninguna de las otras escalas, que en su mayoría
son de contenido negativo. Respecto a la relación entre las
subescalas negativas de experiencia del cuidador, se halló
relación entre todas con la dimensión negativa, sin embargo,
entre las subescalas solo se relacionaron consecuencias en
la familia con conductas difíciles, problemas con servicios,
estigma, necesidad de apoyo, dependencia y pérdida; dependencia con conductas difíciles, necesidad de apoyo y
pérdida; necesidad de apoyo con problemas con servicios,
estigma y pérdida; estigma con problemas con servicios y
pérdida; y conductas difíciles con síntomas negativos.
Frente a estas interacciones, existe gran consenso sobre
el hecho de que cierta sintomatología y comportamientos
del paciente generan mayor afectación de la vida familiar,
tal como la irritabilidad, agresividad, síntomas negativos
(aislamiento, poca actividad, descuido en higiene personal) e ideación suicida (Addington, Coldham, Jones et al.,
2003; McDonell, Short, Berry y Dyck, 2003). En un estudio
similar en el cual se utilizó la misma escala para medir la
experiencia del cuidador (Jorge y Chavez, 2012), se encontró que la mayor afectación en cuidadores se debe a la
sintomatología negativa, conductas difíciles y dependencia,
y que lo que menos afecta es el estigma, los efectos sobre la
familia y problemas con los servicios de salud.
Al correlacionar carga familiar, emoción expresada,
dimensión y subescalas negativas de experiencia del cuidador entre sí, se encontraron relaciones significativas y
positivas entre la dimensión negativa con todas las demás,
y también se encontró que la carga familiar se relaciona
con EE y todas las dimensiones negativas de la experiencia
del cuidado excepto con problemas con servicios, lo cual
resulta interesante ya que se ha reportado en estudios previos
una asociación entre carga y pérdida, poco apoyo social y
estigma (Cruz-Ortiz et al., 2013; Scazufca y Kuipers, 1996),
ya que la carga objetiva se relaciona mas con conductas
difíciles y menor apoyo en el cuidado del paciente, mientras
que la carga subjetiva se relaciona mas con los síntomas del
paciente y la percepción de incompetencia para desempeñar
los cuidados hacia este (Grandón et al., 2008; Ochoa, Vilaplana, Haro et al., 2008; Scazufca y Kuipers, 1998), ante
lo cual se puede interpretar que para el presente grupo de
cuidadores, las dificultades para acceder a los servicios de
salud parecieran no hacer parte de lo que conciben como
experiencia de cuidado, o tal vez podríamos aventurarnos
a hipotetizar que, debido a la mala calidad e imposibilidad
de acceso a servicios oportunos en el país, los cuidadores se
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resignan e ignoran dicha dificultad, centrándose más en las
soluciones que puedan aportar desde sus propios recursos
(Kuipers, Leff y Lam, 2002).
Las subescalas de la EE (sobre implicación emocional
y criticismo) correlacionan con carga familiar y todas las
dimensiones negativas de la experiencia del cuidado excepto
con estigma, pérdida y problemas con servicios, lo cual se
soporta en hallazgos previos que reportan dicha interacción
(Patterson, Birchwood y Cochrane, 2005) y afirman que
las familias con alta EE suelen ser inflexibles, vigilantes,
con estrategias inadecuadas de afrontamiento, dificultades
para el dialogo, tendencia al conflicto (Kuipers, 1993) y
que atribuyen la sintomatología a factores que el paciente
no puede controlar (King et al., 2003).
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Conclusiones
Los modelos de estrés y afrontamiento son los que
mejor podrían explicar la percepción y manifestación de la
carga en cuidadores (Deví Bastida y Ruiz Almazán, 2002),
ya que la situación de cuidar un familiar enfermo es continua
y duradera, constituyéndose en un factor de estrés crónico
(Crespo López y López Martínez, 2007). Por otra parte, los
modelos atribucionales de la EE (Barrowclough y Hooley,
2003), permiten explicar que la relación entre ésta con la
carga familiar depende sobre todo de la valoración que el
cuidador hace sobre el paciente más que de la patología
o disfunción en sí (Scazufca y Kuipers, 1999); razón por
la que dichos modelos teóricos servirían para orientar las
intervenciones y terapias familiares, dirigidas principalmente a la reducción de la EE y la psicoeducación para el
conocimiento y manejo del trastorno, permitiendo con ello
reducir la carga y por ende las recaídas, además de mejorar
el nivel de funcionamiento familiar respecto a la enfermedad
(Koukia y Madianos, 2005; Muela y Godoy, 2002).
Desafortunadamente, aunque proliferan los estudios
que demuestran la eficacia y eficiencia en dichos tratamientos integrales para pacientes y familiares, los sistemas de
salud actuales en el país no implementan dichos servicios
(Biegel y Schulz, 1999; Vallina Fernández y Lemos Giráldez, 2001), dejando el tratamiento de la esquizofrenia a
un nivel meramente medicamentoso y de hospitalización
transitoria por urgencias en casos extremos de peligro para
el paciente o quienes lo rodean.
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