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RESUM EN

COM PARACION  DE LA  C A R G A  FAMILIAR EN  FAM ILIAS CON  Y  SIN 
P A CIEN TES ESQUIZOFRENICOS.

“Comparación de la carga familiar en familias con y  sin pacientes 

esquizofrénicos”. Aguilar-Hemández Jessica Antonia, Márquez-Celedonio 

Félix Guillermo. Unidad de Medicina Familiar No. 61, Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Veracruz, Ver.

O B JE TIV O . Comparar la carga familiar de familias con pacientes 

esquizofrénicos y familias sin pacientes con enfermedades crónicas. 

M A TER IA L Y  M ETO D O S. Se realizo un estudio Comparativo, Prospectivo, 

Observadonal, Transversal aplicando la encuesta 'Escala Autoaplicada de 

Carga Familiar* para comparar la carga familiar en familias con pacientes 

esquizofrénicos y sin pacientes esquizofrénicos con otra enfermedad crónica 

adscritos a las unidades de medicina familiar 68 y 61 del IMSS de Veracruz, 

México durante el período comprendido entre Febrero- Julio 0 8 . 

R E S U LTA D O S . Se incluyeron en el estudio un total de 92 pacientes, de los 

cuales 58 tenían diagnostico de esquizofrenia, 16 diabetes mellltus, 10 

hipertensión arterial y 8 ambos diagnósticos (HAS Y  DM). Se encontró en 

cuanto a la carga familiar objetiva, subjetiva y nivel de atribución en familias 

con pacientes esquizofrénicos (p<0.05) con una mediana de 5 y rango de 0- 

12 , mediana de 5 y rango de 0-14 y mediana de 29 con rango de 2-66 

respectivamente y en familias sin esquizofrenia mediana de 3 con rango de 0- 

7, mediana 0.5 con rango de 0-7 y mediana de 6.5 con rango de 0-26 en carga 

objetiva, nivel de atribución y carga subjetiva respectivamente.

C O N CLUSIÓ N . La carga familiar en familias con pacientes con esquizofrenia 

es mayor que en familiar con pacientes con alguna otra enfermedad crónica.



Comparison of tha dependant in familias with and without schizophrenic patiants. 

"Comoarmo the relative burden pn families with and withput schizophrenic patients." 

Aguflar-Jessica Antpnia Hernández, FeSx Guillermo Marquez-Celedonio. Family 

Medicine U n it 61, Instituto Mexicana del Segure Sedal, Veracruz, Ver.

Aim. T e  campare the relative burden cf families with schizcphrenic patiants and 

families withput patients with chronic diseases.

Material and metheds. W e  carried eut a cemparative study prespective, ebservaticnal, 

Transversal applying the survey “Scale autoaplicada Carga Family" te compare the 

relative burden on families with schizophrenic patients and without schizophrenic 

patients with other illness crónica assigned to unlts of famlly medldne and 68 of 61 

IM SS Veracruz. México during the period from February to July 08.

Results. Th e  study induded a total of 92 patients, of whom 58 had a diagnosis of 

schizophrenia, 16 diabetes melDtus, hypertenslon 10 and 8 both dlagnostlc (Y O U V E  

B E E N  A N D  DM ). W e found the burden on famlly objectlve and subjectlva standard of 

attribution In families with schizophrenic patients (p <0.05) with a median of 5 and 

range from 0 -1 2 ,5  and median ranga of 0-14 and median 29 with the rank of 2-69 

respectively and familias without schizophrenia median 3 with the rank of 0-7, with 

median 0.5 range and 0-7 with median 6.5 range 0-26 laden objectlve standard of 

attribution and subjective burden respectively.

Conclusión. Th e  family burden In familias with patients with schizophrenia Is higher 

than in patients with family with soma other disease crónica.



IN TR O D UCCIÓ N

Entre la enfermedad y  el funcionamiento familiar se establece una relación 

bidirecdonal, en la que el padecimiento incide en el funcionamiento familiar y, 

simultáneamente, dicho funcionamiento afecta al curso del trastorno. El 

concepto de carga familiar cobra fuerza principalmente a partir de la progresiva 

desinstitudonalización de pacientes con patología psiquiátrica fomentada por 

los avances farmacológicos, lo cual supuso que muchas familias adoptaran el 

rol de cuidadoras. La convivencia con un paciente psiquiátrico generalmente se 

asoda a toda una serie de alteradones en la vida de quienes conviven con el 

padente, generando una sensadón de carga en los cuidadores (1). La Carga 

familiar es entendida como la repercusión que la convivenda con un padente 

psiquiátrico puede tener sobre el cuidador, habiéndose observado que las 

áreas sodal, de odo y económica (2). La esquizofrenia representa un grupo de 

síndromes manifestados por interrupdón masiva del pensamiento, estado de 

ánimo y conduda general asi como por filtradón defidentes de los estímulos. 

La esquizofrenia es una enfermedad grave y altamente discapadtante (3). 

Según datos de la Organizadón Mundial de la Salud (OMS), afecta al 1% de la 

pobladón en cualquier punto del planeta. Proceso incurable, con una gran 

carga sodal tanto desde el punto de vista económico como desde la 

perspectiva de dependencia social e incapacitadón. Tiene una etiología 

múltiple y con un desarrollo poco predecible. En España, este porcentaje 

representa unas 400.000 personas enfermas, mayoritariamente jóvenes entre 

los 15 y los 35 años de edad y sin distindón por razón de sexo ni por ninguna 

otra característica (4).



La familia es un sistema compuesto por un conjunto (grupo) de personas 

(elementos) que se encuentran en interacción dinámica particular, donde lo que 

le pasa a uno afecta al otro, y al grupo y viceversa. La Salud Familiar puede 

expresarse en términos de su funcionamiento efectivo, en la dinámica 

relaa'onal intema, en el cumplimiento de sus fundones para el desarrollo de 

sus integrantes, en la capacidad de interactuar y enfrentar los cambios del 

medio sodal y del grupo para propidar el credmiento y desarrollo individual 

según las exigendas de cada etapa de la vida. El Fundonamlento Familiar se 

expresa por la forma en que el sistema familiar, como grupo, es capaz de 

enfrentar las crisis, valorar la forma en que se permiten las expresiones de 

afecto, el credmiento individual de sus miembros, y la Interacción entre ellos, 

sobre la base del respeto, la autonomía y el espado del otro.

En los últimos 30 años se han caracterizado por un continuado interés acerca 

de las ¡nfluendas familiares sobre el individuo. Desde esta perspectiva, las 

características del individuo se consideran como moldeadas por sus reladones 

interpersonales, y debido a ello las pautas de interacción entre los sujetos 

pasan a ser objeto primordial de estudio.

En estudios con esquizofrénicos realizados por Wynne en la década de los 

arios *60, constataron que las familias de estos enfermos presentaban 

alteradones. Este investigador observó que las características de un miembro 

de la familia, de hecho, pueden predecirse con precisión a partir de tas 

características de sus demás miembros. (5)

Diversos estudios han analizado la carga familiar habiéndose observado que 

las áreas social, de odo y económica eran las que resultaban mas afectadas.



Se ha llevado a cabo una adaptación en forma de escala autoaplicada de las 

secciones de la Escala de Desempeño Psicosocial (que constituye la 

adaptación española de la Social Behaviour Assessment Schedule) que 

evalúan la carga familiar.

La Escala Autoaplicada de Carga Familiar (E C F) permite evaluar los afectos 

adversos en otros (carga objetiva), el grado en que el informante relaciona al 

paciente con la carga objetiva experimentada (nivel de atribución), y el estrés 

del informante (carga subjetiva). (2)

El Objetivo de este trabajo es Comparar la carga familiar de familias con 

pacientes esquizofrénicos y familias sin pacientes con enfermedades crónicas.



M A TER IA L Y  M ÉTO D O S

Se efectúo un estudio comparativo, observadonal, transversal y  prospectivo 

con la finalidad de comparar la carga familiar de familias con pacientes 

esquizofrénicos y familias sin pacientes con enfermedades crónicas.

Los criterios de inclusión del estudio fueron: familias de pacientes con 

diagnostico de esquizofrenia, familias de pacientes con enfermedad crónica 

(Diabetes, hipertensión, endocrinopatias, enfermedades reumáticas, 

discapacidades motoras, auditivas o visuales).

Se excluyeron los pacientes que tuvieran cualquier otro tipo de padecimiento 

que impida contestar el cuestionario y negativa de los familiares a participar en 

el estudio.

El tamaflo de la muestra se estimo en 59 familias con pacientes 

esquizofrénicos.

El análisis estadístico se efectúo a través de análisis descriptivo con estimación 

de frecuencia, proporciones y medidas de tendencia central (medianas) y de 

dispersión (rangos) y análisis comparativo con prueba U  de Mann Whltney para 

el análisis intergrupal.

El estudio se llevo acabo durante los meses de abril a septiembre del 2007 en 

los que se identificaron las familias con pacientes de esquizofrenia 

diagnosticada en el módulo de salud Mental de la Unidad de Medldna Familiar 

No. 68 y familias sin miembros con enfermedad crónica de la Unidad de 

Medicina Familiar No. 61. En ambos grupos familiares se aplico el Instrumento 

'Escala Autoaplicada de Carga Familiar” que fue respondido por el 

acompañante del paciente.



La ‘Escala Autoaplicada de Carga Familiar’ es un instrumento validado y 

adaptado al español por V. Otero et al ( )  constituido por tres dimensiones: 1) 

Conducta del pacientes, que incluye 22 ítems; 2) Desempeño social de roles, 

que incluye 13 items y 3) Efectos adversos con 7 ítems. Cada respuesta se 

evalúo en una escala ordinal de 0 a 2 y que equivale de ninguno a grave.



R E SU LTA D O S

Se incluyeron en el estudio un total de 92 pacientes de los cuales 58 tenían 

diagnostico de esquizofrenia), 16 con diagnostico de DM ,1 0  con diagnostico 

de HAS y 8 con ambos DX HAS Y  DM , 43 del sexo masculino , cincuenta del 

sexo femenino ( ) ,  con una media de edad de 49.9 +_12.9 en el grupo de 

esquizofrenia y 58.6+13.8 en el grupo de DM y HAS.

En cuanto a sus características demográficas en el grupo de esquizofrenia 35 

eran solteros, 22 casados y 2 divorciados, del grupo sin esquizofrenia 34 eran 

casados, el informante en el grupo de esquizofrenia fue alguno de los padres 

27, cónyuges 13, hijo (a) 8 y otro 10, en el grupo sin esquizofrenia alguno de 

los padres 9, cónyuge 15, hijo (a) 9 y otro 0. (Cuadros 1 y  2).

En cuanto a la comparación de la carga familiar en ambos grupos se encontró 

que la carga objetiva es significativa con un valor de p < de 0.05, mediana de 5 

con un rango de 0-12, nivel de atribución con mediana de 5, rango de 0-14 y 

carga subjetiva con mediana de 29 con rango de 2-59 en familias con 

pacientes con esquizofrenia y en el grupo de familias sin pacientes con 

esquizofrenia la carga objetiva con una mediana de 3, rango de 0-7, nivel de 

atribución con una mediana de 0.5 y rango de 0-7 y una carga subjetiva con 

una mediana de 6.5 y rango 0-26 con una p estadísticamente significativa < de 

0.05. (Cuadro 3)



Variables demográficas de la población de estudio con esquizofrenia

Edad* 49.9 + 12.9

Sexo

Masculino 30

Femenino 28

Estado Civil

Soltero 35

Casado 22

Divorciados 1

Informante

Padres 27

Cónyuge
13

Hijo (a) 8

Otro 10

Control

Si 33

No 25

Valores en frecuencias absolutas y relativas
•Variable expresada en media y desviación estándar 

< de 0.05 y en el grupo sin esquizofrenia con una media de 0.20 y desviación

estándar de 0.



Variables demográficas de la población de estudio sin pacientes 
esquizofrénicos

Edad* 58.6+13.8

Sexo ~

Masculino 13

Femenino 21

Estado Civil

Soltero

Casado 34

Divorciado ............ 0

Informante

Padres 9 '

Cónyuge 15
I

Hijo (a)
9 ¡

Otro o '

Control ;

Si 26 '

¡No 8
t

Valores en frecuencias absolutas y relativas
•Variable expresada en media y desviación estándar



CON
ESQUIZOFRENIA

SIN
ESQUIZOFRENIA

VALO R
D E P

C A R G A
O B JE TIV A

<0.05

M EDIANA 5 3
RANGO 0-12 0-7
N IVEL DE 
A TR IB U CIÓ N

<0.05

M EDIANA 5 0.5
RANGO 0-14 0-7
C A R G A
S U B JE TIV A

<0.05

MEDIANA 29 6.5
RANGO 2-59 0-26



El estudio comparo la carga familiar en familias con pacientes esquizofrénicos y 

sin pacientes esquizofrénicos con otra patología crónica (DM y HAS).

Se observo que la carga familiar es mayor en familias con pacientes con 

esquizofrenia que en las otras familias con pacientes sin esquizofrenia, 

pudiéndose explicar esto debido al estrés que presentan los familiares respecto 

a la conducta del pacientes su desempeño de roles en la familia y sus 

diferentes efectos adversos.

Los resultados son congruentes con los de los estudios previos (8, 9) que han 

encontrado que la carga es mayor en mujeres cuidadoras de pacientes de larga 

evolución, con pobre funcionamiento social, predominio de sintomas negativos, 

trastornos de conducta.

La disfundón en el ámbito familiar del padente se correladona con la carga del 

cuidador y está en reladón con las horas dedicadas al cuidado del padente y 

con la convivenda en el mismo domldlio. A  pesar de que la evaluadón se ha 

realizado de forma Independiente no es posible diferendar si esto se debe a 

que a mayor convivenda, mayor percepdón de la discapacidad y mayor 

sensación de carga, o a una contaminadón de la fuente de Informadón familiar. 

Los cuidadores prindpales son las madres, mujeres mayores sin incorporadón 

al mercado laboral. Los cambios sododemográficos y familiares, incorporación 

de la mujer al mercado laboral y envejecimiento de los cuidadores, pueden 

afectar a medio plazo al cuidado de los padentes esquizofrénicos, dificultando 

el traspaso de las obligaciones de padres a hermanos y la asunción de las 

cargas del cuidador por las familias de los nuevos enfermos. Conforme 

envejecen, la capaddad de los cuidadores para ayudar efectivamente a los



parientes se ve limitada, pero aumentan sus preocupaciones por ellos por lo 

que la carga global nunca disminuye.

La ayuda en actividades de la vida cotidiana supone la principal fuente de 

carga para las familias por su frecuencia y mantenimiento en el tiempo. Los 

trastornos de conducta si bien causan gran preocupación subjetiva son menos 

frecuentes. Esto es congruente con el predominio de los síntomas negativos en 

la muestra que originan más carga en actividades de la vida cotidiana. Por su 

parte, los síntomas afectivos incrementan la percepción global de la carga (10- 

12). El mayor porcentaje de negativas a participar y de ausencia de cuidador 

entre las mujeres no nos permite estudiar con fiabilidad las diferencias de la 

carga entre pacientes varones y mujeres.
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