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La carga familiar en una muestra de pacientes
esquizofrŽnicos en tratamiento ambulatorio
RESUMEN: La atenci—n a los pacientes psic—ticos cr—nicos en la comunidad ha supuesto una
sobrecarga para las familias sin que en general
los profesionales de la psiquiatr’a parezcan dar a
este hecho la importancia que tiene. Las familias de los esquizofrŽnicos cr—nicos est‡n sobrecargadas, tanto por el malestar subjetivo que les
ocasiona la conducta del enfermo y la ausencia
de un desempe–o adecuado de sus papeles sociales, como por los problemas que los pacientes crean en la vida habitual de las mismas. Se
hace preciso atender las necesidades de estas familias ante esa situaci—n de estrŽs cr—nico.
PALABRAS CLAVE: Carga familiar, esquizofrenia cr—nica, servicios comunitarios de salud
mental.

SUMMARY: Atention paid to chronic psychotic
patients in the community has implied an extra
burden to their families without professionals of
psychiatry seeming to give to this fact the due
importance. Conclusions. The families of chronic schizophrenic patients are overloaded, as
much by the subjective malaise that the patientÕs
behaviour produces and the absence of an adequate performance of his social roles, as by the
problems that patients provoke in their daily life. To pay atention to these needs of the families
is required with regard to this situation of chronic stress.
KEY WORDS: Family burden, chronic schizophrenic patients, community care.

1. Introducci—n
Los trastornos cr—nicos constituyen hoy en d’a el mayor reto cl’nico para la
psiquiatr’a (1), as’ como una poblaci—n cuyas necesidades de atenci—n se est‡n
incrementando (2). La llamada psiquiatr’a comunitaria, surgida tras la segunda
guerra mundial y puesta en pr‡ctica, entre otros pa’ses, en Francia y Estados
Unidos en los a–os 60, y en nuestro pa’s a partir de los 70 (3), condujo a un proceso de desinstitucionalizaci—n de la poblaci—n asilada y a centrar la atenci—n de
los pacientes psic—ticos cr—nicos en la comunidad. Estudios al respecto indican
que esta modalidad de atenci—n comunitaria es la estrategia de tratamiento m‡s
efectiva (4, 5), aunque se han subrayado aspectos positivos en el internamiento
(6). TambiŽn se ha se–alado la sobrecarga que para la familia supone el mantenimiento del paciente psic—tico en la comunidad (7, 8). Pero parece que el sistema
centrado en la comunidad induce una menor dependencia de los servicios y menor
utilizaci—n cr—nica de los mismos que el sistema basado en el hospital (9).
Sin embargo, si bien es cierto que la atenci—n de los pacientes psic—ticos cr—nicos en la comunidad se ha hecho posible gracias al establecimiento de una red
de servicios extrahospitalarios o comunitarios que se han venido ocupando del tratamiento y seguimiento de estos pacientes y de su rehabilitaci—n y reinserci—n,
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ciertos autores (10) piensan que los dispositivos comunitarios no han cubierto
todas las necesidades que antes cubr’an los hospitales debido a las dificultades de
funcionamiento social de estos pacientes que, en el caso de los esquizofrŽnicos,
por ejemplo, es claramente inferior al de la poblaci—n general (11). Otros (12, 13)
han planteado dudas sobre la calidad de vida de algunos enfermos mentales mantenidos fuera de las intituciones psiqui‡tricas. Por otra parte, as’ como hay estudios que se–alan que la desinstitucionalizaci—n podr’a haber beneficiado a los
pacientes de larga hospitalizaci—n, tambiŽn se constata la aparici—n en la comunidad de una poblaci—n de pacientes psic—ticos cr—nicos adultos j—venes sobre los
que no existen suficientes referencias en la literatura (9, 14).
Vemos, pues, que nos encontramos con una poblaci—n de psic—ticos cr—nicos
residiendo en la comunidad con sus familias, sobre los que no se han hecho estudios en nuestra provincia y tampoco parecen haberse hecho suficientes en nuestra
Comunidad Aut—noma. Coincidimos con los que piensan que es necesario conocer cu‡les son las caracter’sticas de esta poblaci—n de pacientes y valorar su calidad de vida (10) as’ como evaluar la carga que para sus familias y para la comunidad supone su atenci—n (15). En relaci—n a este œltimo aspecto, se ha resaltado
(7, 16) que as’ como se ha venido estudiando desde hace tiempo la influencia de
la familia en los trastornos mentales del paciente son muchos menos los estudios
que se han hecho sobre el impacto de la esquizofrenia en los miembros de la familia, a pesar de que en el trabajo psiqui‡trico comunitario cada vez se pide m‡s a
las familias que cuiden de sus pacientes psic—ticos. Adem‡s, parece que los profesionales de la psiquiatr’a, al evaluar la carga que para los familiares supone el
cuidado del paciente, tienen una visi—n de Žsta distinta de los propios familiares,
valor‡ndola como menos intensa (17), lo que hace importante la investigaci—n en
este campo, para saber cual pueda ser la realidad.
En el estudio que exponemos se pretende conocer cu‡les son algunas de las
caracter’sticas sociodemogr‡ficas, cl’nicas y asistenciales de los pacientes esquizofrŽnicos cr—nicos de una poblaci—n no hospitalizada, as’ como su desempe–o
social y la carga familiar que suponen, a fin de valorar sus necesidades y la de sus
familiares, y establecer posibles programas de apoyo familiar y comunitario y de
rehabilitaci—n.

2.

Objetivos
2.1.

General

Conocer las caracter’sticas sociodemogr‡ficas, cl’nicas y asistenciales de la
poblaci—n objeto de estudio.
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2.2.

Espec’fico

Evaluar la carga familiar que supone el paciente.
Conocer la posible asociaci—n entre la carga familiar y las caracter’sticas
sociodemogr‡ficas y cl’nico-asistenciales de la muestra estudiada.

3. Metodolog’a
3.1.

Muestra

En este estudio han sido incluidos todos los pacientes con esquizofrenia cr—nica diagnosticada a travŽs de la DSM III-R, con una edad de 18 — m‡s a–os y que han
sido atendidos en consulta psiqui‡trica al menos una vez durante el a–o 1993 en los
cinco Centros de Salud Mental de la Diputaci—n Provincial de Valladolid, los cuales
prestan asistencia a los 5/6 de la poblaci—n de la provincia mayores de 18 a–os.
Se han excluido los deficientes mentales y las patolog’as org‡nico-cerebrales, con el fin de evitar elementos contaminantes que har’an muy dif’cil las comparaciones.
Se ha recogido una muestra de 191 pacientes, de la cual se han estudiado un
total de 124 que son aquellos a los que se ha considerado posible aplicar la Social
Behaviour Assessment Schedule (SBAS). De los 67 restantes, hasta los 191, 13
corresponden a pacientes que se encuentran en hogares protegidos por lo que a
ellos no se les ha aplicado la SBAS dado que viven solos (sin familiares) y con
tutela parcial de miembros del equipo asistencial. Los otros 54 pacientes corresponden a un grupo que, por las razones que a continuaci—n se citan, no pudieron
ser incluidos en el estudio. Estas razones fueron las siguientes:
Ð TerapŽuticas .................................................................................
Ð No colabora la familia .................................................................
Ð No lo acepta el paciente...............................................................
Ð No localizable o ausente de Valladolid........................................
Ð Vive solo y sin relaciones ............................................................
Ð Vive en Residencia de ancianos...................................................
Ð Vive con otro psic—tico ................................................................
3.2.

9
20
3
7
9
4
2

Variables

3.2.1. Sociodemogr‡ficas: sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, ocupaci—n, lugar de convivencia.
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3.2.2. Cl’nico-asistenciales: diagn—stico, duraci—n de la evoluci—n de la enfermedad, tiempo de contacto con el Servicio de Salud Mental, nœmero de ingresos
en los œltimos tres a–os, nœmero de consultas realizadas por el paciente en los œltimos doce meses, y aspectos relacionados con la medicaci—n y la administraci—n de
la misma. Estos œltimos han sido recogidos de la informaci—n de los familiares.
3.2.3. Carga familiar: se ha evaluado a travŽs de la Escala de Valoraci—n de
Desempe–o Social de Platt et al. (Social Behaviour Assessment Schedule-SBAS)
(18, 19), adaptada a nuestro medio por V. Otero, D. Navascues y S. Rebolledo, en
1990 (20). Esta escala se basa en los datos recogidos en una entrevista semiestructurada con el familiar o informante m‡s implicado en la relaci—n con el paciente. En ella se distingue entre carga objetiva (problemas propios de la familia) y
carga subjetiva (estrŽs que generan estos problemas y los derivados de la conducta y funcionamiento del paciente). El contenido que de esta escala hemos tenido
en cuenta en nuestro estudio se presenta en la Tabla I.
3.2.4. Caracter’sticas de los informantes y/o familiares: edad, sexo, frecuencia de contacto, convivencia con el paciente y relaci—n de parentesco con el
mismo y nœmero de ni–os menores de 12 a–os presentes en la familia.

3.3.

Recogida y registro de datos

Se ha llevado a cabo a travŽs de:
Ð Revisi—n de historias cl’nicas.
Ð Informaci—n del terapeuta que trata al paciente.
Ð Entrevista con un familiar o persona m‡s cercana al paciente.
Los datos han sido recogidos durante el primer semestre del a–o 1994. Previamente, se llev— a cabo una jornada de 8 horas de familiarizaci—n con la SBAS,
a cargo de D–a. Virginia Otero (coautora de la adaptaci—n espa–ola de la SBAS) y
D–a. Carmen Jurado, psic—loga y trabajadora social respectivamente del Centro de
Rehabilitaci—n Psicosocial ÇLos C‡rmenesÈ de Madrid. En esta jornada participaron los que iban a ser entrevistadores de los informantes y/o familiares. Dichos entrevistadores (autores de este estudio) han sido seis mŽdicos (tres psiquiatras y tres
mŽdicos residentes en psiquiatr’a) integrantes de los cinco equipos de salud mental responsables de los pacientes de la muestra.

3.4.

An‡lisis de los datos

3.4.1. En la valoraci—n de la SBAS se ha tenido en cuenta lo siguiente:
Se ha entendido por informante el familiar que conviviera con el paciente y/o
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conociera mejor su situaci—n. En ausencia de un familiar, aquella persona que
tuviera m‡s relaci—n con Žl.
La puntuaci—n 3 en la variable estrŽs se ha considerado, para el c—mputo global, igual a 0, por lo que 0 equivale a ausencia de estrŽs o resignaci—n; ²1 estrŽs
moderado; y >1 estrŽs severo.
Se ha calculado el estrŽs global de la familia mediante la media aritmŽtica de
las puntuaciones totales de estrŽs de cada una de las variables (conductas, roles,
carga objetiva).
La presencia de alteraciones en la conducta y en el desempe–o de roles, o la
presencia de carga objetiva, ha sido valorada del modo siguiente: importante o severa, para una puntuaci—n >1, y moderada para puntuaciones ²1. Para la valoraci—n
de las conductas se las ha agrupado siguiendo los criterios de Brown et al. (21).
3.4.2. Para establecer la correlaci—n existente entre las variables de la
SBAS y el total de carga subjetiva, o estrŽs global, del informante, hemos agrupado las variables del modo siguiente:
La valoraci—n de las conductas se ha hecho siguiendo los criterios de Brown
et al. (21), agrupando las conductas en cuatro categor’as: A (conducta da–ina,
amenazante y escandalosa), B (alucinaciones o delusiones), C (conductas posiblemente esquizofrŽnicas) y D (otras: depresi—n, ansiedad...).
Hemos agrupado las alteraciones en el desempe–o de roles en tres categor’as:
A (papeles caseros: tareas en casa, administraci—n de la casa, decisiones en casa),
B (papeles familiares: cuidado de ni–os, conversacion diaria, apoyo, afectividad/amistad, relaciones de pareja) y C (papeles extrafamiliares: ocio, trabajo/estudio, manejo de recursos comunitarios, intereses socioculturales, relaciones interpersonales).
En lo que ata–e a la carga objetiva, hemos establecido cinco grupos: A (problemas en casa: en los ni–os, en las relaciones ni–os-paciente, en las relaciones en
casa), B (problemas econ—micos), C (problemas emocionales del informante,
repercusiones en su vida familiar y laboral), D (problemas en la vida social y el
tiempo libre) y E (problemas en la vida de otros).
3.4.3. El procesamiento inform‡tico y estad’stico se ha realizado mediante
el paquete estad’stico SPSS 5.0.
Para establecer la asociaci—n entre las puntuaciones de la SBAS y el nivel de
estrŽs global de la familia, se ha calculado el coeficiente de correlaci—n por rango
de Spearman, como prueba no paramŽtrica de independencia entre dos caracteres
cuantitativos.
Para valorar la posible asociaci—n entre las variables sociodemogr‡ficas y
cl’nico-asistenciales y el estrŽs global, hemos utilizado la prueba no paramŽtrica
de Kruskal-Wallis de an‡lisis de varianza para comparaci—n de grupos independientes.

(24) 626

A. Castilla y otros
ORIGINALES Y REVISIONES

Se ha considerado como nivel de significaci—n estad’stica una p²0,05 para
pruebas de dos colas.
3.5.

Consideraciones Žticas

Ð Se ha garantizado el anonimato de la informaci—n recogida.
Ð Se ha asegurado el consentimiento informado de la familia antes de ser
entrevistada.
Ð TambiŽn el consentimiento del paciente, salvo que su terapeuta no considerase que estuviera capacitado para ello, en cuyo caso se consider— suficiente el
consentimiento familiar.

4. Resultados
4.1. Caracter’sticas generales de la muestra
4.1.1.

Caracter’sticas de los pacientes

Sociodemogr‡ficas (Tabla II)
La edad media de los pacientes de nuestro estudio ha sido de 38,8 a–os,
encontr‡ndose el 66% entre los 21 y los 40 a–os. El 63% son varones y el 78%
solteros. Viven con su familia de origen cerca del 70%. M‡s de la mitad tienen
reconocida una invalidez para el trabajo y reciben pensi—n del Estado (57%). El
nivel de estudios, salvo un 3,2% de analfabetos, se encuentra entre primarios
(40,3%) y nivel de graduado escolar u otra titulaci—n superior.
Cl’nico-asistenciales
Predomina el diagn—stico de esquizofrenia paranoide (63%) seguido del tipo
residual (21%). Algo m‡s del 50% de los pacientes lleva en contacto con el
Servicio de Salud Mental entre 1 y 5 a–os, y el 44% m‡s de 5 a–os. En el 61% de
los casos la enfermedad supera los diez a–os de evoluci—n.
En los tres œltimos a–os no ha existido ningœn ingreso psiqui‡trico en el 56,5%
de los pacientes; con un solo ingreso se encuentra el 28,2%. Es decir, s—lo el 15,3%
de los pacientes ha tenido m‡s de un ingreso hospitalario en los œltimos tres a–os.
El 93,5% tiene prescrito tratamiento psicofarmacol—gico con medicaci—n
neurolŽptica, pero el 14,5% no la tomaba o s—lo lo hac’a a veces. En cuanto a la
actitud de la familia ante la medicaci—n, la considera necesaria solamente el 82%
de los informantes. El paciente no la ve’a necesaria en el 64% de los casos (a juicio de los informantes). Un 44% de los pacientes toma medicaci—n depot y un
36,2% depot m‡s oral.
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4.1.2.

Caracter’sticas de los informates (Tabla III)

El 73,4% son mujeres. El 64,5% son padres, de los cuales el 70,3% son mujeres (madres). El 18,5% de la muestra son allegados distintos de la familia nuclear
o de origen. La edad media de los informantes es de 57 a–os, teniendo el 44,3%
m‡s de 60 a–os, y el 13,7% m‡s de 70.
El contacto con el paciente era constante (todos los d’as) en el 90% de los
casos, viviendo en la misma casa con el paciente el 89% de los informantes.
ònicamente el 11,3% de los informantes refer’an tener ni–os menores de doce
a–os viviendo en casa.

4.2.

Resultados de las S.B.A.S.

Los resultados obtenidos en la SBAS nos han permitido valorar: 1) La gravedad de las alteraciones de conducta y de los dŽficits en el desempe–o de roles
del enfermo, as’ como la severidad de los problemas que el informante refer’a
tener en su vida y en su familia (carga objetiva); la frecuencia con que Žstos se atribu’an al paciente; y el grado del apoyo que recib’an los informantes. 2) La frecuencia de las alteraciones de conducta del enfermo y de los dŽficits en el desempe–o de sus roles, as’ como la frecuencia con que los informantes dec’an tener
apoyos y la frecuencia con que Žstos les produc’an alivio. 3) La gravedad del
estrŽs o tensi—n que sufr’a el informante.
4.2.1.

Alteraciones de conducta

Presentaban un grado de intensidad de tipo severo (1,26±0,26) (Tabla IV). El
69,4% de los informantes refer’a en los pacientes alteraciones severas de conducta. Del total de todas las alteraciones de conducta, las m‡s frecuentes eran las relacionadas con ansiedad, depresi—n, etc. (ausentes s—lo en el 5,6%) (Grupo D), y las
catalogables como posiblemente esquizofrŽnicas (no presentes en el 11,3%)
(Grupo C). Destaca la ausencia de alucinaciones e ideas delirantes (Grupo B) en
un 66,9% de los casos. Las conductas da–inas, amenazantes y escandalosas
(Grupo A) presentaban una frecuencia del 71%.
La puntuaci—n media del estrŽs que ocasionaban estas alteraciones de conducta era de 0,97±0,46 (Tabla IV), es decir, un nivel de estrŽs entre moderado y
severo. Generaban malestar severo en el 45,2% de los familiares, siendo las conductas del Grupo A las que m‡s tensi—n ocasionaban (severa en el 62,5% de los
casos). El 5,6% de los familiares dec’a no sufrir estrŽs derivado de las alteraciones de conducta o bien estar resignado. Las puntuaciones totales y agrupadas se
muestran en la Tabla V.
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La frecuencia pormenorizada de alteraciones de conducta y la frecuencia del
estrŽs que ocasionan en la familia, se exponen en la Tabla VI.
4.2.2.

Desempe–o social del paciente

La gravedad de los dŽficits en el desempe–o de roles fue de 0,98±0,44 (Tabla
IV), correspondiente a la categor’a de moderada-severa. El 42,7% de los pacientes nunca o casi nunca desempe–aba sus papeles sociales. El malestar generado
por la ausencia de un desempe–o adecuado de los roles era menos frecuente que
el derivado de la conducta alterada, pues estaba ausente o hab’a resignaci—n en el
14,5% de los casos; con menor frecuencia era severo (20,2%) (Tabla VII). La frecuencia de mal desempe–o de los distintos roles por parte del paciente, as’ como
la frecuencia de estrŽs que cada uno de ellos genera, se presentan en la Tabla VIII.
Vemos, pues, que aunque algunos papeles con frecuencia no eran desempe–ados, como las relaciones de pareja, trabajo/estudio, administraci—n de la casa,
no por ello generaban gran malestar en la familia; mientras que otros, no tan frecuentemente deficitarios, como el cuidado de los hijos, eran motivo de un frecuente estrŽs familiar cuando no eran desempe–ados.
4.2.3.

Carga objetiva

La gravedad de los problemas que el informante refer’a tener era moderada
(0,55±0,34) (Tabla IV). Pero la frecuencia de los mismos era importante, pues
solamente estaban ausentes en el 3,2% de los casos. Ahora bien, los informantes
los catalogaban generalmente como de grado moderado (89,5%), ocasionando
estrŽs con menos frecuencia que las alteraciones de conducta y que la ausencia de
un adecuado desempe–o de roles por parte del paciente; el 20,2% de los informantes refer’a no tener estrŽs o estar resignado ante la carga objetiva que soportaba (Tabla IX).
En el 83% de los casos la carga objetiva era atribuida al paciente, pero una
atribuci—n clara solamente la se–alaban el 41,9% de los informantes. La frecuencia de atribuci—n de la carga objetiva al paciente, se presenta en la Tabla X.
La frecuencia detallada de la carga objetiva as’ como el malestar que generaba en los informantes, se expone en la Tabla XI. En ella nos encontramos con
que las relaciones alteradas en casa (relaciones en casa) ocasionaban malestar con
mucha frecuencia (95,5%), aunque solamente eran referidas por el 36,3% de los
informantes, y se atribu’an de modo claro al paciente solamente en cerca del 40%
de los casos.
Por el contrario, los trastornos ocasionados en la vida de personas ajenas a la
familia (trastornos en la vida de otros), aunque eran referidos como poco frecuentes (12,1%), sin embargo eran fuente de frecuente malestar en los informantes
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(80%) y se atribu’an al paciente de un modo claro en el 86,7% de los casos. TambiŽn los problemas econ—micos eran referidos como no muy frecuentes (33%),
pero ocasionaban con frecuencia estrŽs en la familia (76,3%); ahora bien, s—lo en
un 7,3% de los casos se atribu’an claramente al paciente.
Las repercusiones negativas que en el trabajo o la casa ten’an los problemas
econ—micos, emocionales y de la vida social y tiempo libre del informante (trastornos en la vida del informante) eran manifestadas frecuentemente (72,5%), y
eran generadoras de estrŽs frecuente (77%), as’ como atribuidas de modo claro al
paciente en m‡s del 50% de los casos. TambiŽn los problemas emocionales propios del informante eran generadores de estrŽs frecuente (86,6%) y atribuidos al
paciente de modo claro en el 43,4% de los casos.
Los problemas emocionales que pod’an tener los ni–os (referidos en el
28,6%), y los que hac’an referencia a las relaciones entre los ni–os y el paciente
(presentes en el 14,3% de los casos) nunca se atribu’an claramente al paciente,
pero con mucha frecuencia se se–alaba como posible esa atribuci—n (66,7% y
100%, respectivamente).
4.2.4.

Apoyos (Tabla XII)

Hacen referencia a los contactos tenidos por el informante y la ayuda recibida, as’ como al alivio que ambos han ocasionado a los informantes.
La puntuaci—n media de apoyos fue de 0,98±0,45, es decir un grado de apoyo
moderado-alto (Tabla IV). Todos los informantes, excepto uno, manifestaban haber
recibido algœn tipo de apoyo en el mes anterior al momento en que se les entrevist—.
Los contactos del informante con instituciones sociosanitarias generaban alivio al 94,7% de los mismos, mientras que los contactos con familiares, a pesar de
ser los m‡s frecuentes, ocasionaban alivio con menor frecuencia (79,2%). En el
caso de haber recibido algœn tipo de ayuda, Žsta ocasionaba con m‡s frecuencia un
alivio considerable si proven’a de la familia; el 62,9% de los informantes as’ lo
refer’an.
4.2.5.

EstrŽs global

La puntuaci—n en estrŽs global se utiliz— como ’ndice del grado de tensi—n y
sobrecarga familiar. El 98,4% de los informantes manifestaba estar estresado.
La puntuaci—n media de estrŽs global fue de 0,88±0,43, que hemos catalogado de moderada. Solamente un 1,6% de los familiares carec’an de estrŽs o estaban
resignados; el estrŽs era severo en cerca de un tercio de los mismos (31,5%), y
moderado en el 66,9%.
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Variables de la SBAS y estrŽs global
Hemos estudiado la posible correlaci—n entre las puntuaciones de las variables de la SBAS (conductas, roles, carga objetiva, apoyos) y el estrŽs global de los
informantes, con la finalidad de conocer cu‡l de estas variables podr’a ser m‡s
determinate del nivel de tensi—n o sobrecarga familiar.
Hemos encontrado una correlaci—n positiva m‡s alta entre carga objetiva y
estrŽs global (rs=0,3853; p<0,001). Dentro de Žsta es la carga correspondiente a
los grupos A (rs=0,3581; p<0,001) y C (rs=0,4215; p<0,001) la que parece influir
m‡s en el nivel de estrŽs global familiar.
En lo que hace referencia a los roles, una puntuaci—n alta en Žstos, es decir,
un peor desempe–o de los mismos, est‡ correlacionado positivamente con el estrŽs
global (rs=0,2583; p=0,004), pero al hacer agrupaciones de los roles, el grupo A
parece ser m‡s claramente determinante del estrŽs global familiar (rs=0,1699)
aunque su significaci—n estad’stica es de p=0,059.
Por lo que respecta a las alteraciones de conducta, tambiŽn est‡n correlacionadas positivamente con el grado de tensi—n global de los informantes (rs=0,2159;
p=0,016), siendo las conductas correspondientes a los grupos A (rs=0,2622;
p=0,003) y D (rs=0,2134 ; p=0,017) las que parecen influir m‡s en el estrŽs global, por ese mismo orden.
Si tenemos en cuenta los apoyos recibidos por el informante, Žstos est‡n
correlacionados positivamente con el estrŽs global (rs=0,2241; p=0,012), lo que
indica que a m‡s apoyos referidos m‡s cantidad de estrŽs global. De los apoyos,
son los recibidos de instituciones los que tienen una m‡s alta correlaci—n
(rs=0,1690), aunque con una significaci—n estad’stica de p=0,061.
Caracter’sticas de los pacientes e informantes y estrŽs global
Hemos examinado algunas de las caracter’sticas de los pacientes y de los
familiares informantes en relaci—n al nivel de estrŽs global, con los resultados que
a continuaci—n se se–alan.
En cuanto a las caracter’sticas de los pacientes, hemos estudiado el sexo,
edad y estado civil. No hab’a diferencias significativas ligadas al estado civil, pero
s’ en cuanto al sexo y a la edad del paciente. El nivel de estrŽs que generaban los
varones era mayor que el causado por las mujeres (p=0,0206). En cuanto a la edad,
el nivel de estrŽs era m‡s severo en los informantes que ten’an pacientes con
menos de 41 a–os (p=0,0221).
De las caracter’sticas cl’nico-asistenciales, hemos estudiado el diagn—stico,
el nœmero de consultas realizadas en los œltimos doce meses, el nœmero de ingresos en los œltimos tres a–os, el tiempo que llevaba el paciente en contacto con el
Servicio de Salud Mental, el tiempo de evoluci—n de la enfermedad, el tipo de
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medicaci—n neurolŽptica que tomaba, as’ como la actitud del paciente ante la
medicaci—n (referida por el informante). En el caso del diagn—stico (aunque con
una significaci—n de p=0,0841), los pacientes con esquizofrenia desorganizada e
indiferenciada parecen ser los que generan un estrŽs m‡s severo al informante. En
relaci—n al tipo de medicaci—n neurolŽptica, los pacientes que tomaban solamente
medicaci—n oral parec’an generar un mayor estrŽs en el familiar informante, pero
la significaci—n estad’stica era de p=0,1213. Los pacientes que consideraban la
medicaci—n no necesaria generaban mayor estrŽs, siendo la asociaci—n estad’stica
significativa (p=0,0212). No se encontraron diferencias significativas ligadas al
resto de las caracter’sticas cl’nico-asistenciales estudiadas.
En relaci—n a los informantes, estudiamos el sexo, edad, la relaci—n del informante con el paciente, el nœmero de adultos y ni–os en casa, las expectativas ante
la evoluci—n del paciente, la administraci—n y cumplimiento de la prescripci—n del
tratamiento por parte del paciente, la actitud del informante y del paciente ante la
medicaci—n.
Los informantes que refer’an que la medicaci—n era necesaria parec’an ser los
m‡s estresados, aunque no hay una asociaci—n estad’sticamente significativa
(p=0,1014). Tampoco hemos encontrado asociaci—n estad’sticamente significativa
entre la edad de los informantes y el estrŽs global de los mismos (p=0,0611); sin
embargo, los que ten’an entre 51-60 a–os parec’an presentar un nivel de estrŽs m‡s
severo. Por otra parte, los m‡s j—venes (21-30 a–os), aunque ten’an un nivel de
estrŽs importante, parec’an ser los que con m‡s frecuencia dec’an carecer de Žl o
estar resignados.

5. Discusi—n
Para valorar los resultados obtenidos es preciso tener en cuenta que los datos
aportados por la familia hacen referencia œnicamente a lo mencionado por un
œnico familiar del paciente, por lo que no es posible colegir de ello necesariamente que toda la familia piense y sienta igual que el informante, aunque cabe suponer que los datos recogidos reflejen la sobrecarga familiar en general. TambiŽn es
necesario recordar que esta sobrecarga hace referencia a la existente en el mes
anterior a la fecha de la entrevista con la SBAS.
Podemos considerar este estudio representativo de la situaci—n de los pacientes y familiares de la provincia de Valladolid, ya que nuestra muestra corresponde
a los 5/6 del total de la poblaci—n mayor de 18 a–os que consulta en los servicios
pœblicos.
Las caracter’sticas de los pacientes de nuestro estudio no son diferentes de
las que otros han descrito para este tipo de enfermos (21, 22, 23). Las personas que
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los atienden son padres (padres y madres) fundamentalmente. En esto coincide
nuestra muestra con lo que se refiere, en general, a este respecto (24).
En cuanto a las caracter’sticas cl’nico-asistenciales, vemos que casi 2/3 de los
pacientes presentan una esquizofrenia de m‡s de diez a–os de evoluci—n, y que
m‡s de la mitad no han tenido ningœn ingreso hospitalario en los œltimos tres a–os;
una frecuencia de ingresos reducida para lo que se suele referir para pacientes de
este tipo (25, 26). Un 12% de los informantes no consideraba necesaria la medicaci—n prescrita por el psiquiatra, porcentaje mucho menor del se–alado en algœn
otro estudio sobre pacientes esquizofrŽnicos (27). Segœn los informantes, los
pacientes que no consideraban necesaria la medicaci—n supon’an un 38% del total
de la muestra estudiada. Un 44% tomaba medicaci—n depot, porcentaje similar al
que se cita para la utilizaci—n de esta medicaci—n en gran parte de Europa (28). El
15% de los pacientes no tomaba la medicaci—n prescrita; y, aunque las cifras de no
cumplimiento en pacientes esquizofrŽnicos ambulatorios suelen ser del 33-54%
(29), hemos de tener en cuenta que nuestros datos son aportados por el informante, que puede suponer que el paciente sigue el tratamiento aunque no sea as’.
Vemos, pues, que nuestra muestra se caracteriza por la presencia de un paciente de alrededor de 40 a–os, var—n, soltero, que vive con sus padres y est‡ incapacitado para el trabajo; con diagn—stico de esquizofrenia paranoide de m‡s de
diez a–os de evoluci—n y que sigue tratamiento psicofarmacol—gico aunque no lo
considera necesario.
Se aprecia que las familias est‡n sobrecargadas, como ya han se–alado autores diversos (7, 24, 30). En nuestro estudio, el 98,4% de los informantes refieren
encontrarse sobrecargados por la presencia del paciente. Cerca de un tercio de los
informantes presentan un estrŽs global catalogado de severo; algo similar a lo ya
observado por otros (31, 32), aunque con una metodolog’a distinta. Como pr‡cticamente todos los informantes est‡n en contacto diario con el paciente, es posible
imaginarse la importante carga de tensi—n que el cuidado del paciente supone para
las familias.
Comparando las puntuaciones medias de las variables de la SBAS, vemos
que la carga objetiva genera un estrŽs medio mayor que las alteraciones de conducta y el mal desempe–o de roles, a pesar de que los problemas en la familia
(carga objetiva) estaban puntuados como de intensidad menos severa (0,55), y
aparec’an con menos frecuencia (79,8%); y hemos de tener en cuenta que eran
atribuidos al paciente, de modo claro o posible, en un 83,8% de los casos. El que
la carga objetiva sea lo que genera m‡s estrŽs en las familias de esquizofrŽnicos
ha sido se–alado tambiŽn en algœn otro estudio (21); sin embargo, otros autores
(16) encuentran que son las conductas las que generan m‡s estrŽs, aunque en su
estudio la muestra de esquizofrŽnicos es muy peque–a.
La presencia del paciente afecta de modo claro a la familia en su funciona-

Esquizofrenia y carga familiar

633 (31)

ORIGINALES Y REVISIONES

miento general. M‡s del 40% de los informantes achacan de modo claro al paciente los problemas que tienen en su vida emocional, social y en las relaciones en
casa, y m‡s de un 50% atribuye al paciente repercusiones en su vida laboral y
familiar. Restricciones en la vida social han sido se–aladas por otros autores (33,
34, 35); tambiŽn alteraciones emocionales como consecuencia del impacto psicol—gico del cuidado del paciente (31, 32).
Si valoramos la influencia en el estrŽs global, la carga objetiva es lo m‡s
determinante o lo que m‡s influye en el estrŽs global de la familia. Los problemas
en los informantes que m‡s determinan el estrŽs global son los del grupo C (emocionales y en la vida familiar y laboral del informante), que se encuentran correlacionados significativamente con el estrŽs global. Les siguen en nivel de influencia en el estrŽs global los del grupo A (problemas en casa).
No hemos encontrado que los problemas econ—micos sean frecuentemente
referidos, ni tampoco que cuando estŽn presentes sean atribuidos claramente al
paciente, ni sean de los m‡s generadores de estrŽs. Quiz‡ influya en ello el alto
porcentaje de pacientes que recib’an una pensi—n estatal. Se ha se–alado (36, 37)
que los niveles altos de carga familiar derivada de problemas econ—micos se
detectan sobre todo en los pacientes que han estado trabajando anteriormente,
principalmente si los familiares eran c—nyuges, pero no as’ si se trataba de padres;
y esto es lo que tambiŽn ocurre en nuestra muestra.
En relaci—n a las alteraciones de conducta, son las conductas da–inas, amenazantes y escandalosas (Grupo A) las que desempe–an un mayor papel en el
estrŽs familiar. TambiŽn este tipo de conductas han sido rese–adas en otros estudios como generadoras de gran malestar en la familia (21, 38, 39). Otros problemas de conducta que tambiŽn influ’an claramente en el estrŽs global son los incluidos en el grupo D. No hemos percibido que los s’ntomas negativos destaquen por
el estrŽs generado en los informantes de nuestra muestra, en contra de lo que se ha
se–alado a este respecto (32, 21, 40). Tal vez esto œltimo pueda estar en relaci—n
con una mayor tolerancia de la inactividad, o quiz‡ los informantes prefieran los
s’ntomas negativos a una actividad mayor del paciente, pues las conductas da–inas, amenazantes y escandalosas son las m‡s preocupantes para las familias, o los
s’ntomas negativos no sean vistos como fruto de la enfermedad sino como derivados del modo de ser y sujetos al control voluntario (41).
Los dŽficits en el desempe–o de los roles de tareas y administraci—n de la
casa (Gupo A) parecen influir en el nivel de estrŽs global, aunque su correlaci—n
no es estad’sticamente significativa. No obstante, parece l—gico que el hecho de
que el paciente estŽ en casa permanentemente y no ayude en las tareas de la misma
sea algo que puede ser mal tolerado por la familia.
Una gran mayor’a de los familiares de los pacientes dicen tener apoyos diversos en su vida, a pesar de la sobrecarga que reflejan, lo que indica que Žstos no
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son suficientes para aliviar el grado de tensi—n que el familiar sufre como consecuencia de la presencia del paciente en la familia. Parece que los m‡s estresados
buscan m‡s apoyos dado que existe una correlaci—n positiva entre apoyos y estrŽs
global.
El nivel de estrŽs generado por los varones era mayor que el ocasionado por
las mujeres. Son los pacientes con edades inferiores a los 45 a–os los que generaban m‡s estrŽs; algo ya se–alado en otros estudios (21). Nuestra muestra se caracteriza precisamente por tener una mayor’a de pacientes de esa edad, pues el 68,6%
son de 40 o menos a–os.
Los pacientes con diagn—stico de esquizofrenia desorganizada o indiferenciada parecen influir m‡s en el estrŽs global de la familia aunque la significaci—n
estad’stica es de p=0,0841; quiz‡ esto pueda estar en relaci—n con una sintomatolog’a m‡s desconcertante e imprevisible.
Parecer’a l—gico pensar que la toma de medicaci—n oral influyera m‡s en el
estrŽs global por estar sujetos los familiares de estos pacientes a m‡s incertidumbre en cuanto a posibles reca’das, pero no hemos encontrado una asociaci—n significativa estad’sticamente. Ahora bien, los pacientes que consideraban no necesaria la medicaci—n generaban un mayor estrŽs, probablemente por el temor del
familiar a una reca’da o por los conflictos que suele originar la pugna por tomarla.

6.

Conclusiones

Las familias est‡n sobrecargadas por la dif’cil y dura funci—n de cuidar a un
paciente esquizofrŽnico. Esto se percibe tanto objetivamente, en los problemas
propios del funcionamiento familiar, como, sobre todo, en tŽrminos de la repercusi—n emocional de la enfermedad en la familia.
Esta sobrecarga afecta a distintos campos de la vida familiar, pero fundamentalmente supone un importante impacto en el funcionamiento emocional y en
la vida laboral y familiar del informante.
El modelo comunitario en salud mental ha supuesto un incremento en la
carga familiar sin que exista probablemente un apoyo suficiente para las familias.
Cabe preguntarse si esta situaci—n es sostenible o puede llegar a afectar la salud de
la propia familia. Estudios diversos sobre la carga familiar han se–alado una alta
probabilidad de aparici—n de trastornos ps’quicos en los familiares de los pacientes esquizofrŽnicos (21, 42, 43, 44).
Adem‡s, altos niveles de carga familiar est‡n relacionados con niveles altos
de emoci—n expresada (45, 46), y est‡ demostrada la influencia de un nivel alto de
emoci—n expresada en la reca’da de los pacientes esquizofrŽnicos (47, 48).
Por ello, si queremos ser eficaces en el tratamiento comunitario, es preciso
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prevenir la morbilidad futura en las familias y aportar apoyo a las mismas tras
valorar sus necesidades. En este sentido, hay que pensar tambiŽn en la importancia que en esta sobrecarga pueda tener la ausencia de alternativas comunitarias
para los pacientes (38).
Desde luego, la larga duraci—n de esta sobrecarga, teniendo en cuenta la cronicidad de la enfermedad, requiere soluciones a largo plazo (43) y soluciones flexibles que se amolden a las diversas circunstancias de familias y pacientes y a los
distintos momentos de la evoluci—n de la enfermedad, contando siempre con los
recursos asistenciales disponibles y con los nuevos que pudieran crearse.
Tabla I
Social Behaviour Assessment Schedule (SBAS). Adaptaci—n espa–ola de Otero y Rebolledo
Conducta del paciente
Tristeza
Retraimiento
Lentitud
Falta de memoria
Inactividad
Dependencia
Indecisi—n
Preocupaci—n
Miedo
Obsesiones
Ideas extra–as

Hiperactividad
Reacciones imprevisibles
Irritabilidad
Descortes’a
Violencia
Ideas suicidas
Conducta exhibicionista
Consumo de sustancias t—xicas
Descuido personal
Dolores corporales
Conducta extra–a

Carga objetiva del informante
Problemas emocionales en los ni–os
Relaciones del ni–o/s con el paciente
Problemas emocionales del informante
Vida social del informante
Tiempo libre del informante
Problemas econ—micos del informante
Trastornos en la vida del informante
Relaciones en casa
Trastornos provocados en la vida de otros

Desempe–o de roles sociales del paciente
Participaci—n en las tareas de la casa
Participaci—n en la administraci—n de la casa
Cuidados de los ni–os
Actividades de ocio y tiempo libre
Conversaci—n diaria paciente-informante
Afectividad paciente-informante
Relaciones de pareja
Trabajo/estudio
Toma de decisiones en casa
Manejo de recursos comunitarios
InterŽs por acontecimientos socioculturales
Relaciones interpersonales
Apoyos al informante
Apoyo de familiares
Apoyo de amigos y vecinos
Apoyo de instituciones
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Tabla II
Caracter’sticas sociodemogr‡ficas de los pacientes (N=124)
Sexo

N

%

Var—n
78
62,9
Mujer
46
37,1
Ed. Media
para el conjunto 38,8 (19-69) D.E.: 11,06
varones
mujeres

35,95
41,70

Edad N % Estado civil

N % Ocupaci—n

N % Convivencia

N

%

<21
21-30
31-40
41-50

20
97
2
5

13
5
71
8

22
86
2
12

17,7
69,4
1,6
9,7

3
26
56
22

2,4
21,0
45,2
17,7

Casado/Pareja
Soltero
Viudo
Sep./Divorc.

16,1
78,2
1,6
4,0

D.E.: 8,77 51-60 10 8,1
D.E.: 13,49 61-70 7 5,6

En paro
En activo
Invalidez
Jubilado

10,5
4,0
57,3
6,5

Familia propia
Familia origen
Otros familiares
Vive solo

Estudiante
4 3,2 Residencia
Ama de casa 23 18,5

2 1,6

Tabla III
Caracter’sticas generales de los informantes (N=124)

Sexo
Varones
Mujeres

N %

Edad

N

%

33 26,6
91 73,4

21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

5
12
17
35
38
17

4,0
9,7
13,7
28,2
30,6
13,7

Edad media
para el conjunto 57 (21-80) D.E.: 13,29
varones
59,00
D.E.: 13,64
mujeres
56,26
D.E.: 13,17

Relaci—n con
el paciente

Total
N
%

Pareja
14
Padre/madre 80
Hijo/hija
4
Pariente
23
Amigo/vecino 2
Otra relaci—n
1

Varones Mujeres
N % N %

11,3 8 24,2 6 6,6
64,5 16 48,5 64 70,3
3,2 2 6,1 2 2,2
18,5 7 21,2 16 17,6
1,6 0 0,0 2 2,2
0,8 0 0,0 1 1,1

Tabla IV
Puntuaciones medias (Las desviaciones t’picas, entre parŽntesis)
Variables SBAS
Alteraciones de conducta
Deficiencias en el desempe–o de roles
Carga objetiva del informante
Apoyos recibidos por el informante

Puntuaciones

EstrŽs

1,26 (0,26)
0,98 (0,44)
0,55 (0,34)
0,98 (0,45)

0,97 (0,46)
0,63 (0,47)
1,06 (0,71)

Tabla V
Alteraciones de conducta y estrŽs
Frecuencia alteraciones conducta (N=124)

Frecuencia del estrŽs del informante

ausentes

moderadas

severas

ausente

N

%

N

%

N

N

%

N

%

N

%

0

0,0

38

30,6

7

5,6

61

49,2

56

45,2

%

86 69,4

moderado

severo
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Tabla VI
Frecuencia detallada de las alteraciones de conducta y del estrŽs que generan
Frecuencia de las conductas
Retraimiento
Inactividad
Dependencia
Preocupaci—n
Irritabilidad
Lentitud
Descuido personal
Dolores f’sicos
Tristeza
Indecisi—n
Falta de memoria
Reac. imprevisibles
Miedo
Ideas extra–as
Obsesi—n
Conducta extra–a
Descortes’a
Violencia
Consumo de t—xicos
Hiperactividad
Ideas suicidas
Exhibicionismo

%

Frecuencia del estrŽs

%

60,4
57,3
50,8
49,2
47,6
47,6
46,0
42,8
42,8
41,1
40,3
39,5
36,3
33,1
31,5
29,8
28,2
28,2
27,5
27,4
12,9
2,4

Exhibicionismo
Reac. imprevisibles
Violencia
Conducta extra–a
Consumo de t—xicos
Irritabilidad
Descortes’a
Hiperactividad
Ideas suicidas
Ideas extra–as
Tristeza
Descuido personal
Falta de memoria
Preocupaci—n
Dolores f’sicos
Miedos
Inactividad
Retraimiento
Obsesiones
Indecisi—n
Dependencia
Lentitud

100,0
91,8
88,6
86,8
85,3
83,1
82,9
82,4
81,3
80,9
79,3
73,7
70,0
69,3
68,6
66,7
64,8
62,6
58,9
56,8
54,8
54,3

Tabla VII
Desempe–o de roles y estrŽs
Frecuencia del desempe–o de roles (N=124)
habitual

a veces

N

%

N

%

0

0,0

71

57,3

casi nunca
N

%

53 42,7

Frecuencia del estrŽs
ausente

moderado

severo

N

%

N

%

N

%

18

14,5

81

65,3

25

20,2
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Tabla VIII
Frecuencia de las deficiencias en el desempe–o de roles y del estrŽs generado
grado de desempe–o
casi nunca a veces
Tipo de roles

%

%

Relaciones de pareja
Trabajo/estudio
Administraci—n casa
Toma decisi—n en casa
InterŽs acontecimientos socioculturales
Relaciones interpersonales
Apoyo al informante
Tareas de casa
Conversaci—n diaria
Ocio y tiempo libre
Afectividad/amistad
Manejo recursos comunitarios
Cuidado de hijos

81,5
68,5
52,4
37,9
33,1
32,3
29,8
29,8
22,6
22,6
17,7
8,9
0,0

8,1
9,7
21,0
34,7
25,0
35,5
29,8
41,1
28,2
34,7
28,2
17,7
23,1

Frecuencia del estrŽs

%

Conversaci—n diaria
Cuidado de hijos
Ocio y tiempo libre
Relaciones interpersonales
Apoyo al informante
Afectividad/amistad
Manejo recursos comunitarios
Toma decisiones casa
Trabajo/estudio
Administraci—n casa
Tareas de casa
InterŽs acontecimientos socioculturales
Relaciones de pareja

67,7
66,7
66,6
65,9
57,5
55,9
52,9
47,2
43,4
42,9
41,8
37,1
29,9

Tabla IX
Carga objetiva y estrŽs
Frecuenca de la carga objetiva (N=124)

Frecuencia del estrŽs

ausente

moderada

severa

ausente

moderado

severo

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

4

3,2

111

89,5

9

7,3

25

20,2

39

31,5

60

48,4

Tabla X
Frecuencia de atribuci—n de la carga objetiva al paciente
Frecuencia de atribuci—n (%)
Tipo de carga

clara

posible

Trastornos vida informante
Problemas emocionales informante
Relaciones en casa
Vida social informante
Tiempo libre informante
Problemas econ—micos informante
Problemas emocionales ni–os
Relaciones ni–os-paciente

51,6
43,4
42,2
41,4
31,8
7,3
0,0
0,0

39,6
33,7
28,9
22,4
40,9
34,1
66,7
100,0

Grado global de atribuci—n
de la carga objetiva al paciente (N=124)
ninguna

posible

clara

N

%

N

%

N

%

20

16

52

42

52

42
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Tabla XI
Frecuencia de la carga objetiva y del estrŽs referido por los informantes
Frecuencia de la carga objetiva

%

Trastornos vida informante
Problemas emocionales informante
Vida social informante
Relaciones en casa
Tiempo libre informante
Problemas econ—micos informante
Problemas emocionales ni–os
Relaciones ni–os-paciente
Trastornos en vida de otros

72,5
66,9
46,8
36,3
34,7
33,0
28,6
14,3
12,1

Frecuencia del estrŽs

%

Relaciones en casa
Problemas emocionales informante
Trastornos en vida de otros
Trastornos vida informante
Problemas econ—micos informante
Tiempo libre informante
Vida social informante
Problemas emocionales ni–os
Relaciones ni–os-paciente

95,5
86,6
80,0
77,0
76,3
61,4
54,4
50,0
50,0

Tabla XII
Apoyos recibidos por los informantes
Familiares

Amigo/vecino

Inst. sociosanit.

Familiares

Amigo/vecino

Inst. sociosanit.

Contactos (N=124)
N % N %
Ninguno
13 10,5 20 16,1
Al menos uno al mes 111 89,6 104 83,9

N %
28 22,6
96 77,5

Ayuda recibida (N=124) N % N %
Ninguna
62 50,0 79 63,7
Ha recibido ayuda
62 50,0 45 36,3

N %
39 31,5
85 68,5

Alivio por contactos
Ninguno
Alguno
Considerable

n %
5 5,2
52 54,1
39 40,6

Alivio por la ayuda
Ninguno
Alguno
Considerable

n %
3 3,5
44 51,2
39 45,3

n
23
35
53

%
20,7
31,5
47,7

n
27
53
24

%
26,0
51,0
23,1

n %
n
2 3,2 0
21 33,9 28
39 62,9 17,

%
0,0
62,2
37,8

(38) 640

A. Castilla y otros
ORIGINALES Y REVISIONES

BIBLIOGRAFêA
(1) TURNER, T., ÇCommunity careÈ, Br. J. Psych., 1988, 152, pp. 1-3.
(2) WHITMAN, L.; LERNER, Y., ÇClassification System for the chronic mentally ill outpatientÈ,
Isr. J. Psychiatry Relat. Sci., 1990, 27, pp. 17-28.
(3) GONZçLEZ, E., Treinta a–os de psiquiatr’a en Espa–a: 1966-1986, Madrid, Libertarias,
1987.
(4) STEIN, T., ÇAlternative to mental hospital treatment. Conceptual model, treatment program, and clinical evaluationÈ, Arch. Gen. Psych., 1980, 37, pp. 392-397.
(5) HOULT, J., ÇCommunity care of the mentally illÈ, Br. J. Psych., 1986, 149, pp. 137-144.
(6) WELLER, M.P.I., ÇFriern Hospital: where have all the patients gone?È, The Lancet, 1985, i,
pp. 569-571.
(7) FADDEN, G.; BEBBINGTON, P.; KUIPERS, L., ÇThe burden of care: the impact of functional
psychiatric illness on the patientÕs family, Br. J. Psych., 1987, 150, pp. 285-292.
(8) BLEULER, M., The schizophrenic disorders: long-term patient and family studies, New
Haven, Yale University Press, 1978.
(9) VISCOGLIOSI, L.; MICCIOLO, R., TANSELLA, M., ÇPatterns of care chronic patients after the
italian psychiatric reform. A longitudinal case register studyÈ, Soc. Sci. Med., 1990, 31, pp. 815-822.
(10) HOGG, Ll.; BROOKS, N., ÇNew chronic schizophrenic patients: a comparison of daypatients and inpatientsÈ, Acta psychiatr. Scand., 1990, 81, pp. 271-276.
(11) CUTTING, J., ÇOutcome of schizophrenia: overviewÈ, en KERR, A; SCNEITH, P., Contemporany issues in schizophrenia, Londres, Gaskell, 1986, pp. 430-440.
(12) HASLAM, M. T., ÇPsychiatric hospitals and long-stay schizophrenics, Br. J. Soc. Clin.
Psych., 1984, 2, pp. 96-99.
(13) JONES, K.; ROBINSON, M.; GOLIGHTLEY, M., ÇLong term psychiatric patients in the communityÈ, Br. J. Psych., 1986, 149, pp. 537-540.
(14) BACHRACH, L. ÇYoung adult chronic patients: an analytical review of the literatureÈ,
Hosp. Comm. Psych., 1982, 33, pp. 189-197.
(15) GUIMîN, J., Psiquiatras: de brujos a bur—cratas, Barcelona, Salvat, 1990.
(16) OTERO, V.; REBOLLEDO, S., ÇEvaluaci—n de la carga familiar en pacientes esquizofrŽnicos
despuŽs de un programa de rehabilitaci—nÈ, Psiquiatr’a Pœblica, 1993, 5, pp. 217-223.
(17) MUESER, K. T., y otros, ÇFamily burden of shizophrenia and bipolar disorder: perceptions
of relatives and profesionalsÈ, Psych. Services, 1996, 47, pp. 507-511.
(18) PLATT, S., y otros, ÇThe social behaviour schedule (SBAS): rationale, contents, scoring
and reliability of a new interview scheduleÈ. Soc. Psych., 1980, 15, pp. 43-55.
(19) PLATT, S.; WEYMAN, A.; HIRSH, S., Social Behaviour Assessment Schedule (SBAS),
NFER-Nelson, Windsor Berks, 1983.
(20) OTERO, V.; NAVASCUƒS, D.; REBOLLEDO, S, ÇEscala de desempe–o psicosocial. Adaptaci—n espa–ola del SBAS (social behaviour assessment schedule)È, Psiquis, 1990, 11, pp. 395-401.
(21) GIBBONS, J. S., y otros, ÇSchizophrenic patients and their families. A survey in a psychiatric service based on a DGH unitÈ, Br. J. Psych., 1984, 144, pp. 70-77.
(22) SALLEH, M. R., ÇThe burden of care of schizoprenia in Malay familiesÈ, Acta Psych.
Scand., 1994, 89, pp. 180-185.
(23) BORGO„OS, E., Estudio de calidad de vida en pacientes esquizofrŽnicos, Tesis Doctoral,
Universidad de Murcia, 1993.
(24) KUIPERS, L., ÇFamily burden in schizophrenia: implications for servicesÈ, Soc. Psych.
Epidemiol., 1993, 28, pp. 207-210.

Esquizofrenia y carga familiar

641 (39)

ORIGINALES Y REVISIONES

(25) KISSLING, W., ÇIdeal and reality of neuroleptic relapse preventionÈ, Br. J. Psych., 1992,
161, pp. 133-139.
(26) JOHNSON, Daw., ÇThe expectation of outcome from maintenance therapy in chronic schizophrenic patientsÈ, Br. J. Psych., 1976, 128, pp. 246-250.
(27) ANGERMEYER, M. C.; MATSCHINGER, H., ÇLay beliefs about schizoprenic disorder: the
results of a population survey in GermanyÈ, Acta Psych. Scand., 1994, 89 (supp), pp. 39-45.
(28) DUCKER, S. J.; AXELSSON, R., ÇOptimizaci—n del uso de antipsic—ticos depotÈ, CNS
Drugs, New Zealand: Adis International, 1996, 6, pp. 367-381.
(29) HALE, A., ÇCombatiendo el no cumplimiento con los nuevos antipsic—ticos at’picosÈ,
Prelapse, 1996, 4, pp. 4-5.
(30) KREISMAN, D. E.; JOUY, V. D., ÇFamily response to the mental illness of a relative: a
review of the literatureÈ, Schizophrenia Bulletin, 1974, 10, pp. 34-57.
(31) CREER, C.; STURT, E.; WYKES, T., ÇThe role of relatives, en WING, J. K. (ed), Long-term
community care: Experience in a London boroughÈ, Psychol. Med., 1982, Suplemento monogr‡fico,
2, pp. 29-39.
(32) MCCARTHY, B. y otros, ÇNeeds for care among the relatives of long-term users of day
careÈ, Psychol. Med., 1989, 19, pp. 725-736.
(33) MANDELBROTE, B. M.; FOLKARD, S., ÇSome problems and needs of schizophrenics in
relation to developing psychiatric community serviceÈ, Compr. Psychiatry, 1961, 2, pp. 317-328.
(34) WING, J. K., y otros, ÇMorbidity in the community of schzophrenic patients discharged
from London mental hospitals in 1959È, Br. J. Psych., 1964, 110, pp. 10-21.
(35) WATERS, M. A.; NORTHOVER, J., ÇRehabilitated long-stay schizophrenic in the communityÈ, Br. J. Psych., 1965, 111, pp. 258-267.
(36) HOENIG, J.; HAMILTON, M. W., ÇThe Schizophrenic patient in the community and his
effect on the householdÈ, Inter. J. Soc. Psych., 1966, 12, pp. 165-176.
(37) STEVENS, B., ÇDependence of schizophrenic patients on elderly relativesÈ, Psychol.
Med., 1972, 2, pp. 17-32.
(38) LEFLEY, H. P., ÇAgeing parents as care givers of mentally ill adult children: an emerging
social problemÈ, Hosp. Comm. Psych., 1987, 38, pp. 1.063-1.070.
(39) GARCêA, P.; CIVEIRA, J. M.; GONZçLEZ, L., ÇRepercusi—n de la esquizofrenia sobre el grupo familiarÈ, Psiquis, 1991, 12, pp. 57-67.
(40) MCCARTHY, B., y otros, ÇNeeds for care among the relatives of long-term users of day
care: A report from the Camberwell High Contact SurveyÈ, Psychol. Med., 1989, 19, pp. 725-736.
(41) VAUGHN, C. E., ÇPatterns of interactions in families of schizophrenicsÈ, en KaTSCHING,
H. (ed.), Schizophrenia: The Other Side, Vienna, Urban & Schwarzenberg, 1976.
(42) SCOTTISH SCHIZOPHRENIA RESEARCH GROUP, ÇThe first episode schizophrenia study. IV.
Psychiatric and social impact on relativesÈ, Br. J. Psych., 1987, 150, pp. 340-344.
(43) SALLEH, M. R., ÇPsychiatric morbidity in schizophrenic relatives - use of sef-reporting
questionnaires (SRQ)È, Singapore Med. J., 1990, 31, pp. 457-462.
(44) OLDRIDGE, M. L.; HUGHES, ICT. ÇPsychological well-being in families with a member
suffering from schizophrenia. An investigation into long-standing problemsÈ, Br. J. Psych., 1992,
161, pp. 249-251.
(45) JACKSON, H. T.; SMITH, N.; MCGORRY P. ÇRelationship between EE and family burden in
psychiatric disorders: an exploratory studyÈ, Acta Psych. Scand., 1990, 82, pp. 243-249.
(46) SMITH, J., y otros, ÇThe needs of high and low expressed emotion families: a normative
approcheÈ, Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., 1993, 28, pp. 11-16
(47) LEFF, J., y otros, ÇA controlled trial of social intervention in the families of the schizophrenic patients: Two year follow-upÈ, Br. J. Psych., 1985, 146, pp. 594-600.

(40) 642

A. Castilla y otros
ORIGINALES Y REVISIONES

(48) LEFF, J., y otros, ÇControlled trial of social intervention in the families of schizophrenic
patientsÈ, en GOLDSTEN, M. J.; HAND, I.; HAHLWERG (comp), Treatment of schizophrenia: family
assessment and intervention, Nueva York, Springer, 1986, pp. 153-170.

**

A. Castilla, M. L—pez, V. Chavarr’a, M. Sanju‡n, P. Canut, M. Mart’nez, J. L. C‡ceres, psiquiatras de los Servicios de Salud Mental de la Diputaci—n de Valladolid. J. M. Mart’nez, psiquiatra
del Centro Hospitalario Benito Menni.
** Correspondencia: Aurelio Castilla, Hospital Psiqui‡trico ÇDr. Villaci‡nÈ, Avda. Dr. Villaci‡n,
s/n, 47014 Valladolid.
**

Fecha de recepci—n: 18-XI-1997.

