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INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad actual, se observa el incremento de diversas patologías que 

inciden de forma negativa en la salud de las personas, pero las enfermedades 

mentales son especialmente importantes por la morbilidad asociadas a la 

mismas, la incapacidad laboral, familiar, afectiva y social que causan y porque 

también constituyen causas frecuentes de demanda de atención médica, 

servicios hospitalarios y genera costos importantes para los sistemas de salud. 

Sin embargo, este problema no sólo atañe al paciente y a las instituciones de 

salud, sino que también repercute de forma muy fuerte en la dinámica y roles 

familiares del paciente, debido a que el diagnóstico de la enfermedad mental en 

un miembro de la familia causa desestructuración de la misma, cambios en los 

roles y funciones familiares y esto genera que los familiares que se encargan de 

forma más directa del cuidado del paciente experimenten sobrecarga. 

La sobrecarga del cuidado ha sido definida por Zarit como un estado resultante 

de la acción de cuidar a una persona dependiente o mayor, un estado que 

amenaza la salud física y mental del cuidador. Justamente esta problemática se 

ha observado en nuestro quehacer diario como trabajadoras sociales en el 

Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

puesto que los familiares de los pacientes esquizofrénicos señalan que se 

sienten que la situación que viven en su casa con el familiar enfermo rebasa sus 

capacidades de adaptación y de manejo de  las situaciones originadas por la 

enfermedad. Es por ello, que nos vimos motivadas a realizar el presente estudio, 

el mismo que fue realizado en una muestra de familiares de los pacientes a 

quienes se aplicaron los instrumentos previamente  validados. 

El objetivo general de la presente tesina fue determinar los factores 

sociodemográficos y sociofamiliares que influyen en la sobrecarga de los 

familiares de pacientes con esquizofrenia atendidos en el Servicio de Psiquiatría 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo, EsSalud, Arequipa. 2017. 

Con este propósito fue necesario la aplicación de los instrumentos que nos 

permitieron evaluar las variables de estudio mediante la técnica del cuestionario.  
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El estudio que se presenta a continuación fue estructurado por capítulos, en el 

Capítulo I, denominado Planteamiento del Problema, presenta la descripción de 

la realidad problemática, se formula el problema, objetivos, hipótesis y la 

justificación. 

El Capítulo II, denominado Marco Teórico, presenta los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y definición de términos. 

El Capítulo III, se titula Metodología de la Investigación, en él se presenta el tipo 

y diseño de investigación, la población de estudio, muestra, métodos empleados 

y el procedimiento de recolección de datos. 

El Capítulo III, denominado Resultados de la Investigación, presenta los 

resultados obtenidos con sus respectivas interpretaciones. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

 

La Organización Mundial de la Salud (2012), señala que, las enfermedades 

mentales, constituyen un problema de primera magnitud en la actual sociedad 

occidental, tanto por su elevada incidencia como por el impacto y la 

desestructuración que sufre el propio enfermo y su familia, especialmente si se 

trata de personas que sufren una enfermedad mental grave. El término 

“enfermedad mental grave,” indica que se trata de un trastorno crónico, 

normalmente de naturaleza psicótica, del que resulta un deterioro significativo de 

una o más áreas del funcionamiento social.  

Según datos estadísticos del Ministerio de Salud (2011), se estima que 25% de 

las personas desarrollarán uno o más desórdenes mentales o conductuales 

durante su vida, siendo los diagnósticos más comunes en el nivel de atención 

primaria, la depresión, ansiedad y abuso de sustancias. La esquizofrenia es un 

trastorno mental grave, que afecta a millones de personas en todo el mundo, se 

observa en todas las poblaciones con una prevalencia en un rango de 0,2 a 2% 

y una incidencia anual de aproximadamente 1 por 1.000. En el Perú, 8 de cada 

1.000 personas mayores de 15 años presentan esquizofrenia. Más allá de la 

sintomatología clínica de los pacientes (distorsiones en los procesos de 

pensamiento, de percepción y alteraciones de la afectividad), quienes padecen 

este trastorno sufren un enorme costo económico y social; en particular, un alto 

grado de estigmatización, siendo la esquizofrenia la condición que más a 

menudo se identifica con la enfermedad mental, y la afección considerada más 

seria por parte de la comunidad (Ministerio de Salud, 2011).  

De acuerdo a la información del Ministerio de Salud, (2011), se señala que a lo 

largo de la historia, las diferentes sociedades, han atribuido a las enfermedades 

mentales como la esquizofrenia un carácter mítico – religioso, muchas personas 

consideran, que la esquizofrenia es producto de un castigo divino o posesión 
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diabólica, y así muchos enfermos son aislados en su vivienda, se les impide tener 

contacto con el mundo exterior quizá por miedo, vergüenza, preocupación.  

La esquizofrenia presenta una serie de manifestaciones muy peculiares que 

afectan en grado diverso a los miembros de la familia y las relaciones o dinámica 

familiar, debido a veces a problemas de índole económico, pérdida del empleo, 

y escaso apoyo de la familia, muchos pacientes no pueden cumplir su 

tratamiento y la enfermedad progresa con mayor prevalencia de síntomas y 

descompensaciones, lo que constituye un riesgo, debido a que un paciente 

descompensado puede ser agresivo y causar daño a las personas de su entorno, 

incluso a sí mismo (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

Según Bermejo y Martínez (2011), la familia es la fuente principal de cuidados 

para las personas de cualquier edad que se encuentran en situación de fragilidad 

o dependencia. Respecto al enfermo mental, Otero y  Rebolledo (1993), señalan 

que las bases de la reforma psiquiátrica exigen cada vez más a las familias el 

papel de cuidadora de los pacientes psicóticos, al eliminar las alternativas 

asilares tradicionales. Esto causa repercusiones emocionales y en la dinámica 

familiar habitual, situación económica, ya que la familia tiene que satisfacer las 

necesidades que el enfermo por sí mismo no puede cubrir. Pero, de acuerdo a 

lo señalado por Salvador y Romero (2009), implica una obligación no retribuida 

ni esperada, debiendo hacer frente a situaciones difíciles derivadas de los 

trastornos de conducta del familiar enfermo y prestando asistencia continúa en 

la vida diaria del mismo. 

Otero y  Rebolledo (1993), señalaron que los cuidadores constituyen una pieza 

clave en la tríada terapéutica “equipo de salud-paciente-cuidador primario”. El 

cuidador principal es la persona del hogar familiar que se encarga habitualmente 

de cuidar la salud de las personas dependientes, sin recibir retribución 

económica a cambio. 

Yakffe, Fox, Newcomer, Sands, Lindquist, Dane…et al. (2002), Han definido el 

síndrome del cuidador, como “un estado de sobrecarga física y emocional que 

conlleva el riesgo de que el cuidador se convierta en un paciente y se produzca 

la claudicación familiar. Los autores refieren que es importante diagnosticar la 

presencia del síndrome del cuidador en la familia, porque genera consecuencias 
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tanto en la salud  física y emocional del cuidador principal, así como también en 

la dinámica familiar, calidad de cuidado que el cuidador otorga a la persona 

afectada por la enfermedad. Además, si los familiares perciben que presentan 

sobrecarga es un factor que predispone a la institucionalización del paciente” 

(pp. 2090). 

En el Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo,  

se ha observado que los pacientes esquizofrénicos, muchas veces no reciben el 

apoyo familiar esperado, debido a factores familiares, económicos, 

sociodemográficos, nivel cultural de la familia, y al mismo tiempo, muchos 

familiares refieren que se sienten agobiados, y con muchas repercusiones 

físicas, psicológicas y sociales por la carga que les representa la enfermedad de 

su familiar y el cuidado del mismo. Es por ello, que en el servicio se tiene 

pacientes que han sido abandonados por su familia, durante la hospitalización y 

luego del alta, y a pesar de ser contactados por las trabajadoras sociales, los 

familiares no desean que el paciente retorne a su casa y prefieren dejarlo en 

hospital, lo cual no es posible, por la falta de camas. 

Por lo anteriormente expuesto, surgió la motivación personal para realizar el 

estudio, en una muestra de familiares de pacientes esquizofrénicos que se 

atienden en el Servicio de Psiquiatría, porque en él se atienden numerosos 

pacientes, tanto en consultorios externos como en hospitalización, y es común 

que los familiares siempre se muestren ansiosos, temerosos con algunas 

conductas agresivas e irascibles de muchos pacientes, además de señalar que 

en casa, muchas  veces son incontrolables, lo cual, aunado a una serie de 

creencias acerca de las enfermedades mentales, contribuyen al abandono del 

tratamiento, re hospitalizaciones frecuentes por agudización del cuadro psicótico 

y deterioro severo en su cuidado. 

 

1.2. Formulación del problema  
 

1.2.1. Problema Principal  

¿Cuáles son los factores sociodemográficos y sociofamiliares que influyen en la 

sobrecarga de los familiares de pacientes con esquizofrenia atendidos en el 
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Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

EsSalud, Arequipa. 2017? 

1.2.2. Problemas secundarios 

 

 ¿Cuál es el nivel de sobrecarga de los familiares de pacientes con 

esquizofrenia atendidos en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguin Escobedo, EsSalud, Arequipa. 2017? 

 

 ¿Cuál es la influencia de los factores sociodemográficos como la edad, 

género, nivel de instrucción, estado civil, ocupación y procedencia en la 

sobrecarga familiar de pacientes con esquizofrenia atendidos en el 

Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos Alberto Seguin 

Escobedo, EsSalud, Arequipa? 

 

 ¿Cuál es la influencia de los factores sociofamiliares como el tipo de 

vínculo con el paciente, situación familiar, vivienda, relaciones sociales, 

apoyos de la red social, ayuda para cuidar al paciente, la frecuencia de 

ayuda y la suficiencia de la ayuda recibida, en la sobrecarga familiar de 

pacientes con esquizofrenia atendidos en el Servicio de Psiquiatría del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo, EsSalud, Arequipa? 

1.3. Objetivo de la investigación  

1.3.1. Objetivo Principal  
 

Determinar los factores sociodemográficos y sociofamiliares que influyen en la 

sobrecarga de los familiares de pacientes con esquizofrenia atendidos en el 

Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

EsSalud, Arequipa. 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el nivel de sobrecarga de los familiares de pacientes con 

esquizofrenia atendidos en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

 

 Establecer la influencia de los factores sociodemográficos como la edad, 

género, nivel de instrucción, estado civil, ocupación y procedencia en la 

sobrecarga familiar de pacientes con esquizofrenia atendidos en el 

Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

 

 Determinar la influencia de los factores sociofamiliares como el tipo de 

vínculo con el paciente, situación familiar, vivienda, relaciones sociales, 

apoyos de la red social, ayuda para cuidar al paciente, la frecuencia de 

ayuda y la suficiencia de la ayuda recibida, en la sobrecarga familiar de 

pacientes con esquizofrenia atendidos en el Servicio de Psiquiatría del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

1.4. Hipótesis General 

 

Dado que la esquizofrenia es una grave enfermedad mental, que requiere de 

tratamiento de por vida, y que los pacientes afectados presentan frecuentes 

descompensaciones que requieren del cuidado permanente de los familiares, es 

probable que los factores sociodemográficos y sociofamiliares  influyan de forma 

significativa en el nivel de sobrecarga de los familiares de pacientes con 

esquizofrenia atendidos en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, EsSalud, Arequipa. 2017. 

1.4.1 Hipótesis Específicas 

 

 El nivel de sobrecarga de los familiares de pacientes con esquizofrenia 

atendidos en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, es alto. 
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 Los factores sociodemográficos como la edad, género, nivel de 

instrucción, estado civiles, ocupación y procedencia influyen de forma 

significativa en la sobrecarga familiar de pacientes con esquizofrenia 

atendidos en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguin Escobedo. 

 

 Los factores sociofamiliares como el tipo de vínculo con el paciente, 

situación familiar, vivienda, relaciones sociales, apoyos de la red social, 

ayuda para cuidar al paciente, la frecuencia de ayuda y la suficiencia de 

la ayuda recibida, influyen de forma significativa en la sobrecarga familiar 

de pacientes con esquizofrenia atendidos en el Servicio de Psiquiatría del 

Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

 

1.5 Justificación de la investigación  

 

El presente estudio tiene justificación teórica, debido a que las enfermedades 

mentales, como la esquizofrenia, se presentan en una proporción importante de 

la población, tal como lo señalan estadísticas del Ministerio de Salud, por ello 

existe la necesidad de profundizar en el conocimiento de los efectos de la carga 

percibida por el familiar cuidador del paciente esquizofrénico, con el objetivo de 

reforzar la implementación de programas de apoyo social dirigidos a prevenir la 

sobrecarga y el malestar del cuidador. 

La justificación metodológica del estudio, se sustenta en que debido a la 

sobrecarga que representa el cuidado del paciente esquizofrénico, en su 

domicilio, los familiares no acuden a recogerlo luego que es dado de alta, y lo 

dejan durante periodos prolongados en hospitalización, en otros casos, luego del 

alta, a los pocos días es traído nuevamente por los familiares al Servicio de 

Psiquiatría pidiendo que se hospitalice el paciente, debido a que no pueden 

controlarlo en la casa y las necesidades de cuidados especiales que requieren 

los pacientes exceden los recursos de apoyo familiar y social que la familia 

dispone, generando crisis y desestructuración de toda la familia. Por ello, el 

estudio va permitir que se disponga de evidencias acerca de la situación que 
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experimentan las familias con el cuidado, los factores que influyen en la 

sobrecarga, y esto ayudará a la planificación y ejecución de estrategias que 

contribuyan a mejorar el cuidado y atención a este grupo vulnerable de 

pacientes.  

El trabajo es viable porque se dispone de los recursos humanos, materiales, 

institucionales y financieros necesarios para su ejecución.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

Título: Sobrecarga del cuidador de niño o adolescente con trastorno mental en 

la ciudad de Maringá– Paraná.  

Autor: Buriola, Aparecida; Vicente, Batistela; Zurita, Robsmeire; Calvo, Sonia. 

Lugar y año: Brasil, 2016. 

Resumen: El objetivo de este estudio fue identificar la sobrecarga del cuidador 

de niños o adolescentes con trastorno mental. Métodos: Estudio transversal, 

descriptivo, exploratorio, cuantitativo, realizado con 82 cuidadores/familiares de 

niños y adolescentes atendidos en el Centro de Atención Psicosocial infantil del 

municipio de Maringá, Paraná, Brasil. Resultados: Se identificó sobrecarga 

objetiva elevada en cuanto a la asistencia en actividades de la vida cotidiana, 

como supervisión en la toma de medicamentos; y sobrecarga subjetiva alta 

debido a la convivencia con comportamientos problemáticos. Conclusión: En 

este contexto es imprescindible vincular a la familia en las acciones de cuidado 

prestadas en los servicios de salud, siendo necesario que los profesionales 

actúen potencializando puntos positivos de la convivencia de la familia con estos 

niños y adolescentes. 

 

Título: Asociación del diagnóstico y el tratamiento de pacientes con trastornos 

mentales graves con variables clínicas, de sobrecarga, funcionalismo y calidad 

de vida en los cuidadores familiares. 

Autor: Salvat Pujol, Neus. 

Lugar y año: España, 2015. 
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Resumen: En los últimos años, el cuidado de los pacientes con trastorno mental 

ha pasado de las instituciones al medio familiar. El hecho de cuidar de un familiar 

enfermo conlleva consecuencias negativas como síntomas ansioso-depresivos, 

peor calidad de vida y peor funcionamiento, conocidas globalmente como 

sobrecarga del cuidador. Se realizó un estudio transversal observacional de 

asociación del tratamiento del paciente (psicofármacos o terapia 

electroconvulsiva) con aspectos relacionados con el estado mental, el 

funcionalismo, la calidad de vida y la sobrecarga del cuidador. Además, se 

exploraron las posibles diferencias entre el perfil funcional de los cuidadores 

ancianos y los jóvenes en relación a las características de la enfermedad y el 

tratamiento del paciente. Se reclutaron un total de 40 parejas o 22 cuidadores y 

pacientes en tratamiento con terapia electroconvulsiva y 18 cuidadores y 

pacientes en tratamiento únicamente con psicofármacos. El estado 

psicopatológico, la calidad de vida, el funcionalismo y la sobrecarga de los 

cuidadores fueron independientes del tratamiento que recibiera el paciente. La 

calidad de vida de los cuidadores, su funcionalidad y la aparición de síntomas 

psicopatológicos (salvo estrés percibido) eran independientes del grupo de edad 

al que perteneciera el cuidador. Los cuidadores ancianos percibían menor grado 

de estrés y sobrecarga que los cuidadores jóvenes, lo que podría explicarse por 

diferencias en las estrategias de afrontamiento. 

 

Título: Nivel de sobrecarga emocional en familiares cuidadores de personas con 

esquizofrenia en un hospital público de Lambayeque-Perú. 

Autor: Li-Quiroga, Mey; León-Jiménez, Franco; Osada, Jorge; Alipázaga-Pérez, 

Pedro. 

Lugar y año: Lambayeque-Perú, 2015.  

Resumen: El objetivo de este estudio fue describir el nivel de sobrecarga 

emocional en familiares cuidadores de personas con esquizofrenia atendidos en 

el Hospital Regional Docente Las Mercedes (HRDLM), Lambayeque-Perú. 

Material y Métodos: Estudio transversal descriptivo con análisis exploratorio. Se 

invitó a participar a todos los familiares cuidadores que tenían a cargo personas 

con esquizofrenia. Se aplicó la Escala de Sobrecarga de Cuidador de Zarit, 



17 

 

Resultados: Se incluyeron en el estudio a 122 familiares cuidadores (principales), 

de los cuales 68,85% (84/122) fueron mujeres, y de ellas 40,16% (49/122) eran 

madres de la persona con esquizofrenia. Se encontró que una cantidad elevada 

de familiares cuidadores presentan sobrecarga emocional (72,95% -89/122-), 

entre los cuales la más frecuente es la sobrecarga leve (69,66% -62/89-). Las 

mayores frecuencias de sobrecarga emocional se encontraron en casos de 

cuidador: cónyuge (94,12% -16/17-), padre (94,44% -17/18-) y en cuidador sin 

instrucción (90,00% -9/10-). Conclusiones: Existen niveles altos de sobrecarga 

emocional en los familiares cuidadores entrevistados. Los resultados sugieren la 

necesidad de realizar intervenciones que permitan identificar y afrontar este 

problema, sobre todo enfocadas a cuidadores cónyuges y padres. 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Factores sociodemográficos y sociofamiliares 

 

a. Concepto 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, (INEI, 2013), “los 

factores sociodemográficos pueden entenderse como todas aquellas 

condiciones presentes en la situación de la persona directamente relacionadas 

con factores personales, poblacionales, familiares y sociales, que se presentan 

con capacidad para afectar el desarrollo integral individuo y el bienestar físico y 

psicológico de una comunidad”. 

 

b. Factores sociodemográficos estudiados 

 

b.1. Edad 

 

Es el número de años que tiene la persona contados desde la fecha de su 

nacimiento (INEI, 2013). 
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b.2. Género 

 

Se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace entre 

Femenino y Masculino, este concepto ha evolucionado a tal punto de representar 

cualquier referencia a ideales sociológicos, creencias y condiciones de vida, 

razón por la cual la palabra Género adopto un importante significado en la vida 

diaria. Se consideran las categorías masculino o femenino (INEI, 2013) 

 

b.3. Nivel de instrucción 

 

Es el nivel de estudios alcanzado por la persona, de acuerdo al Ministerio de 

Educación: analfabeta, si no ha realizado estudios y no sabe leer ni escribir; 

primaria, si culminó los seis años de la instrucción primaria; secundaria, si 

culminó los cinco años del nivel secundaria y superior, si la persona culminó 

estudios superiores, ya sean técnicos o  universitarios (INEI, 2013). 

 

b.4. Ocupación 

 

Es la actividad laboral que realiza la persona, esta puede ser remunerada, 

teniendo las categorías de: empleado, independiente, comerciante, obrero, 

estudiante, y en el caso de las mujeres que no realizan una actividad remunerada 

se encuentra a las amas de casa y también a las personas desocupadas o 

desempleadas (INEI, 2013). 

 

b.5. Procedencia 

 

Hace referencia al origen de la persona, de acuerdo al lugar de su nacimiento o 

de residencia. Para el estudio se considera que las personas pueden proceder 

de la ciudad de Arequipa o sus provincias, además de las ciudades de Juliaca, 

Puno, Cusco, Moquegua, Tacna y otros (INEI, 2013).  
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c. Factores sociofamiliares estudiados 
 

 
c.1. Tipo de vínculo con el paciente  
 

Es el tipo de relación que existe entre el paciente y la persona que le cuida, de 

acuerdo al grado de parentesco, para el estudio se consideró al padre, madre, 

hermanos, conyugue, hijos, abuelos y otros familiares. 

 

c.2. Situación familiar  

 

Hace referencia al contexto familiar que presenta el paciente, de acuerdo a las 

personas que conforman su familia, así como las relaciones familiares y 

vecinales que mantiene. Se consideró para el estudio, las que viven con su 

familia y no tienen conflicto familiar, a las que viven con su familia y que 

presentan algún tipo de conflicto, a las que viven con el cónyuge, a las  que viven 

solos pero que mantienen relación con familiares y vecinos (ONG Opción, 2013). 

 

c.3. Vivienda  

 

La vivienda es el hogar en la que habita  una persona, para el estudio se evalúo 

la presencia de algunas situaciones  que podrían presentarse en las viviendas y 

que de algún modo podrían incrementar la sobrecarga del familiar cuidador, entre 

las cuales se tiene, si las vivienda es adecuada a sus necesidades, si presenta 

barreras arquitectónicas, zonas de humedades, mala higiene, equipamiento 

inadecuado,  si cuenta o no con los elementos básicos de confort que incluyen 

los servicios básicos, agua, desagüe, teléfono; si la vivienda es inadecuada en 

los casos en los que se encuentre en una quinta tugurizada o si ha sido  

declarada en ruina o con ausencia de servicios básicos (INEI, 2013). 

 

c.4. Relaciones sociales 

Con los integrantes de la familia y de su círculo social más próximo  con quien o 

con quienes socializa el cuidador (Zaldívar, 2006). 
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c.5. Apoyos de la red social 

 

Es la red de instituciones o personas con las que se relaciona el cuidador y que 

le brindan apoyo en el proceso de cuidado del paciente (Zarit, 2004). 

 

c.6. Recibe ayuda para cuidar al paciente 

 

Este factor hace referencia al auto reporte del cuidador en relación a si recibe o 

no ayuda para el cuidado del paciente con esquizofrenia. Se considera las 

categorías: Si o No, según sea si recibe ayuda o no, además de la frecuencia de 

ayuda, que es la periodicidad con la que recibe la ayuda pudiendo ser el apoyo 

en cada ocasión en que se requiere, compartiendo los roles del cuidado,  o de 

forma ocasional o esporádica (Zarit, 2004). Además se incluye si el cuidador 

considera si la ayuda que recibe es suficiente o no lo es.  

 2.2.2. Sobrecarga Familiar 

 

a. Concepto 

 

Para conceptualizar la sobrecarga familiar, merecen ser destacadas las 

aportaciones realizadas por Zarit (2004), quienes identificaron la sobrecarga 

generada por la provisión de cuidados como “un estado resultante de la acción 

de cuidar a una persona dependiente o mayor, un estado que amenaza la salud 

física y mental del cuidador”; así como la de George y Gwyther (1986) que 

entienden la sobrecarga como “la dificultad persistente de cuidar y los problemas 

físicos, psicológicos y emocionales que pueden estar experimentando o ser 

experimentados por miembros de la familia que cuidan a un familiar con 

incapacidad o algún tipo de deterioro.” Similarmente, otros autores han descrito 

la carga como el impacto que el cuidado tiene sobre la salud mental, la salud 

física, otras relaciones familiares, el trabajo y los problemas financieros del 

cuidador (Yaffe y cols, 2002). 

 

López y  Moral (2009), señalan que la sobrecarga del cuidador ha sido definida 

operativamente y medida partiendo de un modelo derivado de la Teoría General 
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del Estrés, en este modelo, el cuidador debe afrontar determinados factores 

estresantes y su respuesta irá mediada por procesos psicológicos que incluyen 

el impacto emocional, la percepción de soporte social y las estrategias de manejo 

de estos factores. La sobrecarga familiar  repercute en distintas áreas de la vida 

del cuidador: las tareas de la casa, las relaciones de pareja, familiares y sociales, 

el desarrollo personal del tiempo libre, la economía familiar, la salud mental y el 

malestar subjetivo del cuidador relacionado con la enfermedad. Estas áreas se 

agrupan en dos grandes dimensiones: la carga objetiva y la carga subjetiva. 

 

Salvador y Romero (2009), definen la sobrecarga objetiva como “cualquier 

alteración potencialmente verificable y observable de la vida del cuidador 

causada por la enfermedad del paciente y se origina en las labores de 

supervisión y estimulación del paciente. Está constituida principalmente por sus 

propios problemas emocionales o somáticos, los problemas económicos y el 

clima de convivencia en casa, cuestiones que podrían verse aliviadas por 

acciones terapéuticas en el Centro de Salud Mental, por una mayor adecuación 

de programas de familias en la rehabilitación y por prestaciones sociales” (pp. 

101). 

 

La sobrecarga subjetiva, hace referencia a la sensación de soportar una 

obligación pesada y opresiva originada en las tareas propias del cuidador y en el 

hecho mismo de que un familiar sufra una enfermedad de estas características. 

La mayor carga subjetiva familiar está constituida por las conductas del paciente, 

especialmente por la sintomatología negativa (apatía, anhedonia, abulia) y 

también se relaciona con las preocupaciones generales por la salud, seguridad, 

tratamiento y futuro del paciente. 

 

b. El estrés del cuidador 

 

Para Semple y Skaff (2012), el estrés del cuidador “es una consecuencia del 

proceso que comprende un número de condiciones interrelacionadas, 

incluyendo características socioeconómicas, recursos de los cuidadores y 

estresores primarios y secundarios a los que están expuestos. Los estresores 

son la base del proceso de estrés, en el cual el cuidado ha de estar involucrado. 
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Los primarios se entienden como conductores del proceso que se sigue, derivan 

directamente de las necesidades del paciente y la naturaleza y magnitud del 

cuidado demandado por estas necesidades. Los secundarios son consecuencia 

de la duración e intensificación de los primarios a lo largo del tiempo, dando lugar 

a las llamadas tensiones de rol y tensiones intrasíquicas” (pp 214). 

 

El Modelo de Estrés del Cuidador de Pearlin, citado por Semple y Skaff (2012) , 

postula que el hecho de dar cuidados y sus consecuencias está potencialmente 

influenciado por características clave del cuidador, refiriéndose a estatus como 

la edad, el género, la etnia, la educación, la ocupación, los económicos, etc. Así, 

el tipo y la intensidad de los estresores a los que la persona se expone, los 

recursos personales y sociales de los que se dispone para hacer frente a los 

estresores y las maneras como se expresa el estrés están todos sujetos a los 

efectos de estas condiciones. Desde la perspectiva del modelo, los estresores 

objetivos, como puede ser  un problema de comportamiento, plantean un desafío 

al cuidador, pero el grado en que estos estresores afectan al bienestar del 

cuidador depende en parte de la experiencia subjetiva de estos problemas. 

 

c. Consecuencias de la sobrecarga del cuidador 

 

La sobrecarga del cuidador, como proceso de estrés, puede tener importantes 

consecuencias sobre la salud física y mental del cuidador y sobre su bienestar. 

No obstante, no se debe concebir el impacto del cuidado sólo como una 

respuesta fisiológica y emocional del proveedor de cuidados al estrés sino que, 

también, es necesario considerar las importantes repercusiones negativas que 

pueden tener un cuidador sobrecargado sobre la calidad y la continuidad de la 

asistencia suministrada a la persona dependiente. Ambas cuestiones se tratan a 

continuación (Mateo, Millán, García, Gutiérrez, Gonzalo y López, 2007): 

 

c.1. Repercusiones del cuidado sobre la salud física y mental del cuidador 

 

Según Mateo y cols (2007), los efectos negativos del cuidado sobre la salud y el 

bienestar de los cuidadores  informales han sido documentados ampliamente 

siendo además objeto de preocupación  por su fuerte impacto negativo sobre el 
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cuidador. Estos resultados de la investigación han llevado a etiquetar este 

conjunto de repercusiones con el término de «síndrome del cuidador» como si 

de una patología clínica se tratara. De hecho, se ha llegado a afirmar, que las 

secuelas físicas y  mentales generadas por la provisión de asistencia a una 

persona dependiente pueden provocar que el propio cuidador demande 

cuidados de larga duración. Los efectos sobre la salud mental en forma de 

trastornos psicopatológicos aparecen de forma más frecuente e intensa que las 

enfermedades físicas. Los trastornos depresivos, la ansiedad, la ira y la 

hostilidad aparecen de forma repetida como efectos mentales y emocionales. 

 

En el estudio de Grunfeld, Coyle, Whelan, Clinch, Reyno y Earle (2007), se ha 

constatado que los cuidadores tienen un mayor riesgo de experimentar malestar 

psicológico y muestran tasas más elevadas de depresión y ansiedad así como 

niveles de estrés incrementados cuando se comparan con la población general. 

Estos mismos autores, han encontrado que las mujeres que cuidan a sus padres 

enfermos tienen el doble de probabilidad de sufrir malestar psicológico, síntomas 

depresivos y ansiosos que aquellas que no son cuidadoras.  

 

El estudio de Grunfeld y cols (2011) y Yee y Schulz (2005), han demostrado que 

las repercusiones del cuidado sobre la salud mental del cuidador son diferentes 

en función de su sexo. Los resultados de estas investigaciones aluden a una 

mayor probabilidad de desarrollar trastornos del estado de ánimo – ansiedad y 

depresión – y síntomas asociados con el estrés entre las cuidadoras frente a los 

cuidadores hombres. 

 

En cuanto a los efectos sobre la salud física, podemos destacar dos 

repercusiones relevantes, una que se centra en el hallazgo de indicadores de 

enfermedad, y otra que sería la escasa adopción de conductas preventivas de 

salud. Respecto a la primera, la investigación de Mateo y cols. (2007), concluye 

que las situaciones estresantes de cuidado están relacionadas con diversas 

repercusiones negativas sobre la salud física y con el desarrollo de trastornos 

físicos. Mateo y cols. (2007), señalan: autoevaluaciones negativas de salud, 

presencia de síntomas psicosomáticos, aparición de problemas 

cardiovasculares, mayor riesgo de hipertensión arterial y enfermedades 
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cardiacas; aparición de trastornos inmunológicos, desarrollo de problemas de 

dependencia para realizar las actividades de la vida diaria. Además de las 

consecuencias físicas y emocionales del cuidado y del mayor riesgo para el 

desarrollo de enfermedades, los cuidadores tienen menos probabilidad de 

atender sus propias necesidades de salud. Esta cuestión se ha comprobado 

tanto en la adopción de hábitos de vida nocivos como en la no realización de 

conductas preventivas de salud. 

 

Un estudio realizado por  la Alianza para el Cuidado de la Familia (2013), señala 

que uno de los principales peligros de los problemas de salud es que 

incrementan el riesgo de mortalidad entre los cuidadores. Este estudio sugiere 

que la combinación de estrés mantenido, demandas de cuidado físicas y una 

mayor vulnerabilidad biológica en cuidadores de edad más avanzada pueden 

aumentar la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y de mortalidad. Se ha 

visto que este mayor riesgo de mortalidad entre los cuidadores gira en torno a 

una probabilidad aumentada del 60% en el caso de cónyuges cuidadores de 

personas mayores dependientes frente a no cuidadores. 

 

c.2.  Repercusiones de la sobrecarga del cuidador sobre el receptor del 

cuidado 

 

La sobrecarga del cuidador, a través de sus repercusiones sobre la salud mental 

y física del proveedor de cuidados, puede tener efectos también sobre el receptor 

de la asistencia de larga duración. Las principales consecuencias que se han 

documentado en la bibliografía han sido la institucionalización prematura y los 

malos tratos hacia la persona dependiente.  

 

En primer lugar, el estudio de Cohen, Luchins, et al (2006), refieren que los 

factores propios de la evolución de la enfermedad, tales como problemas de 

comportamiento, alteraciones cognitivas y deficiencias en las actividades de la 

vida diaria actúan como predictores de la institucionalización. En este sentido, 

Jerrom, Mian y Rukanyake, (1999), señalaron que la salud deteriorada y los 

elevados niveles de malestar emocional experimentados por el cuidador 
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aparecen como predictores de la continuidad de la asistencia informal a 

pacientes con demencia. 

 

d. Factores Asociados a la Sobrecarga del Cuidador 

 

d.1. Factores contextuales 

 

Entre las variables contextuales, las  más importantes a considerar son las 

variables sociodemográficas del cuidador y aquellas que explican la relación 

entre el cuidador y la persona dependiente. Entre las variables 

sociodemográficas del cuidador, se deben considerar la edad, sexo, nivel 

socioeconómico y la situación laboral, debido a que en estudios previos estas 

han demostrado significancia significativa (Mateo y cols., 2007).  

 

Mientras que Mateo y cols. (2007), señalan que  la edad joven del cuidador es 

un factor predictor de mayor sobrecarga, sobre todo en las mujeres que cumplen 

la función de cuidadoras, lo que se explica porque ellas pueden percibir un mayor 

coste de oportunidad asociado a cuidar, en relación a los conflictos para 

compatibilizar empleo remunerado y asistencia de larga duración.  

 

Otros estudios señalan que los factores que más repercuten en una mayor 

percepción de sobrecarga del cuidador es el bajo nivel de ingresos (Family 

Caregiver Alliance, 2013). Por otro lado, Tárraga y Cejudo (2010) encuentran 

asociación entre ingresos y percepción de sobrecarga señalando que la 

capacidad económica del cuidador ejerce un efecto umbral, por el cual, a partir 

de un determinado nivel de ingresos que el cuidador considera suficiente, esta 

relación desaparece o se vuelve poco evidente.  

 

Otras variables que influyen en la sobrecarga del cuidador es el vínculo familiar 

porque el compromiso o la voluntad de cuidar al paciente difieren de acuerdo a 

los sentimientos que existen entre ambos, siendo distinto el rol de cuidador que 

asumen los padres o el cónyuge, hijos adultos, u otras personas que forman 

parte del entorno más próximo del paciente. En el caso de los padres o del 

cónyuge se presentan mayores niveles de sobrecarga, en comparación al 
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cuidado dado por los hijos u otros familiares, pero sobre todo, la pareja es la 

persona con mayores niveles de carga, lo cual puede deberse a que existe una 

mayor cercanía física e inversión emocional más intensa entre cónyuges antes 

que en otros cuidadores. En el estudio de la Alianza  para el cuidado de la familia 

(2013), se señala que estas consecuencias negativas se perpetúan y afecten a 

la capacidad de la pareja para seguir suministrando un adecuado cuidado 

domiciliario de larga duración. 

 

En el estudio de Hawranik (2008), se encontró que la forma de convivencia 

cuidador-receptor de cuidados está muy relacionada con la sobrecarga, sobre 

todo si la persona enferma y el cuidador viven en el mismo hogar, es decir, que  

la convivencia continua con la persona enferma aumenta de forma significativa 

el nivel de sobrecarga y de estrés, propiciando el desarrollo de patologías como 

ansiedad, depresión, aislamiento y enfermedades somáticas. De igual forma, en 

el estudio de Bass (2012), se encontró que la mayor vulnerabilidad al estrés y la 

sobrecarga de los cuidadores se da cuando ambos comparten la vivienda lo cual 

se debe al mayor tiempo de cuidado que deben tener los cuidadores con el 

paciente y porque el tiempo de contacto es mayor. 

 

Finalmente, señalar que otro grupo de variables englobadas en el contexto del 

cuidado, dentro del proceso de estrés del cuidado, son las variables 

sociodemográficas de la persona dependiente. Existen pocos estudios 

realizados en este sentido, dado que cuando se ha querido analizar la influencia 

de las características del receptor de cuidados sobre la sobrecarga del cuidador, 

la mayoría de las investigaciones han preferido centrarse en aquellos factores 

asociados a la dependencia y la enfermedad, esto es, los estresores primarios 

objetivos (Bass, 2012). 

2.2.3.  Esquizofrenia 

 

a. Concepto 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud: "La Esquizofrenia está 

caracterizada por un disturbio fundamental de la personalidad, una distorsión del 
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pensamiento, delusiones bizarras, percepciones alteradas, respuestas 

emocionales inapropiadas y un grado de autismo. Estos síntomas son 

experimentados en presencia de conciencia clara y (generalmente) capacidad 

intelectual conservada" (OMS, 2012). 

 

Es decir, que la esquizofrenia es una enfermedad mental, un trastorno psicótico 

grave. Se caracteriza por presentar una diversidad de signos y síntomas propios 

de esta patología. Los síntomas afectan a múltiples procesos psicológicos, como 

la percepción (alucinaciones), ideación, comprobación de la realidad (delirios), 

procesos de pensamiento (asociaciones laxas), sentimientos (afecto plano, 

afecto inapropiado), atención, concentración, motivación y juicio (OMS, 2012). 

 

b. Epidemiología 

 

La prevalencia de la esquizofrenia, es de alrededor del 1% de la población, con 

escasas variaciones entre los países (Jablensky y Sartorius, 2011, Gerstein, 

2010). Un estudio realizado por Goldner, Hsu, Waraich y Somers, 2002), reportó 

una prevalencia de vida de 0,55%. Según Giugni (2009), la prevalencia de la 

esquizofrenia se incrementa al 10% en los parientes de primer grado de sujetos 

con esquizofrenia, índice aún más alto en familias con varios miembros que 

presentan la enfermedad. La incidencia de la esquizofrenia aumenta cuando la 

consanguinidad es más estrecha; cuando la similitud genética es del 50%. Hay 

evidencia de que la heredabilidad de la esquizofrenia está por aproximadamente 

el 80%.  

 

e.3. Reacción mística: Lee libros esotéricos, se dedica afanosamente a la 

lectura filosófica, o mística, profundizando cada vez más en un pensamiento 

autístico, y a veces escribe un diario lleno de ideas obtusas, con lógica 

totalmente incoherente. 

 

Ya en el punto de ruptura, en situación de máxima descompensación o 

sobrecarga puede elegir otras soluciones como puede ser: Un intento de suicidio, 

solicitar asistencia y ayuda a los demás, presentar actividades o respuestas 
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agresivas tanto produciéndose automutilaciones o autoagresiones como 

realizando actos de violencia y agitación hacia los demás (Aznar y cols., 2009). 

 

f. Cuadro clínico 

 

No existe un signo o síntoma que sea patagónico de la esquizofrenia. Es una 

enfermedad que se presenta con una variedad de síntomas a tal punto que se 

manejan diferentes formas de agruparlos basados en el elemento clínico 

esencial de cada categoría. La definición actual de las psicosis obliga a que los 

síntomas de la esquizofrenia estén presentes durante al menos un mes en un 

período de al menos seis meses. Una psicosis de tipo esquizofrénica de menor 

duración se suele denominar trastorno esquizofreniforme. La esquizofrenia suele 

presentarse por primera vez en la adolescencia o juventud temprana; es más 

precoz en los hombres que en las mujeres, y tiene en ellos un curso más 

deteriorante (Aznar y cols., 2009). Se ha señalado que algunas características 

cognitivas reflejan un déficit neurocognitivo global en la memoria, la atención, la 

capacidad para resolver problemas o la cognición social, mientras que otros, 

pueden estar relacionados con situaciones y experiencias particulares (Kurtz, 

2005, Wiscarz y  Michele, 2012).  

 

De acuerdo a Toro y Yepes (2013), se distingue: Clínica positiva: Está constituida 

por  aquellos síntomas de tipo productivo que caracterizan el cuadro en su fase 

aguda, y que se reconocen como síntomas de la descompensación psicótica: la 

sintomatología delirante y alucinatoria. Se cree que dependen de un trastorno en 

la transmisión dopaminérgica. Los signos y síntomas positivos se caracterizan 

por el exceso o distorsión de las funciones normales como: 

• Alucinaciones. 

• Ideas delirantes. 

• Lenguaje desorganizado e incoherente.  

• Comportamiento gravemente desorganizado. 

 

Clínica negativa: Son más difíciles de identificar puesto que caracterizan por la 

ausencia de comportamiento normal, persisten después de la desaparición de 

los síntomas positivos, son pues síntomas residuales, deficitarios y 
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permanentes. Presagian un mal pronóstico y una evolución mórbida. Se 

consideran relacionados a las alteraciones ventriculares y a la atrofia cerebral 

acompañante evaluada mediante tomografía axial computarizada (TAC), o 

resonancia magnética (RM).La clínica negativa comprende los siguientes signos 

y síntomas (Toro y Yepes, 2013):  

 

1-Afectividad aplanada. 2- Dislogía/Alogía, 3-Apatía y falta de voluntad. 4-

Anhedonia y asociabilidad. 4.- Déficit de atención. 

 

g. Diagnóstico 

 

Para realizar el diagnóstico de esquizofrenia es necesario realizar una minuciosa 

anamnesis. Se debe interrogar al paciente o familiar directo sobre el inicio de la 

enfermedad. El comienzo puede ser agudo, con trastornos graves del 

comportamiento conductual o insidioso con un desarrollo gradual de ideas y de 

una conducta extraña. El curso también presenta una gran variabilidad y no es 

inevitablemente crónico y deteriorante (debe especificarse con un quinto 

carácter). Un porcentaje de casos, que varía en las diferentes culturas y 

poblaciones, evoluciona hacia una recuperación completa o casi completa. 

Ambos sexos se afectan aproximadamente por igual, pero el comienzo tiende a 

ser más tardío en las mujeres (Toro y Yepes, 2013). 

 

Aunque en sentido estricto, no se han identificado síntomas patognomónicos, 

ciertos fenómenos psicopatológicos tienen una significación especial para el 

diagnóstico de esquizofrenia, los cuales suelen presentarse asociados entre sí. 

Según el CIE 10, citado por Toro y Yepes (2013), los criterios para el diagnóstico 

de esquizofrenia son: eco, robo, ideas delirantes, alucinaciones, delirios 

persistentes, lenguaje divagatorio, disgregado, incoherente, manifestaciones 

catatónicas, síntomas negativos, cambios en la conducta personal, aislamiento 

social. Las pautas para el diagnóstico son: Presencia como mínimo de un 

síntoma muy evidente o dos o más si son menos evidentes, de cualquiera de los  

citados en el párrafo anterior, claramente presentes la mayor parte del tiempo 

durante un período de un mes o más.  
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El DSM IV (2000), establece los siguientes criterios para el diagnóstico de 

Esquizofrenia:  

 

A. Signos y síntomas característicos 

 

Dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte 

significativa de un período de 1 mes (o menos si ha sido tratado con éxito): 

(1) Ideas Delirantes. (2) Alucinaciones.(3) Lenguaje desorganizado (por ejemplo 

descarrilamiento frecuente o incoherencia).(4) Comportamiento catatónico o 

gravemente desorganizado.(5) Síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento 

afectivo, alogia o abulia. 

 

Nota: Sólo se requiere un signo o síntoma del criterio A si las ideas delirantes 

son extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta 

continuamente los pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o más 

voces conversan entre ellas. 

 

B. Disfunción social/laboral 

 

Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio de la alteración, una o 

más áreas importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones 

interpersonales o el cuidado de uno mismo, están claramente por debajo del nivel 

previo al inicio del trastorno (o, cuando el inicio es en la infancia o adolescencia, 

fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable de rendimiento interpersonal, 

académico o laboral) (DSM IV, 2000). 

 

C. Duración 

 

Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Este 

período de 6 meses debe incluir al menos 1 mes de síntomas que cumplan el 

criterio A (o menos si se ha tratado con éxito) y puede incluir los períodos 

prodrómicos o residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse sólo 

por síntomas negativos o por dos o más síntomas de la lista del criterio A, 
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presentes de forma atenuada (p. ej., creencias raras, experiencias perceptivas 

no habituales) (DSM IV, 2000). 

 

D. Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo 

 

Según el DSM IV (2000), el trastorno esquizoafectivo y el trastorno del estado de 

ánimo con síntomas psicóticos se han descartado debido a: 1) No ha habido 

ningún episodio mayor, maníaco o mixto concurrente con los síntomas de la fase 

activa  2) si los episodios de alteración anímica han aparecido durante los 

síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la 

duración de los períodos activo y residual. 

 

E. Exclusión  de  consumo  de  sustancias y de enfermedad médica 

 

El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia 

(p. ej., una droga de abuso, un medicamento) o una enfermedad médica.  

 

F.  Relación con un trastorno generalizado del desarrollo 

 

Si hay historia de trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, 

el diagnóstico adicional de esquizofrenia sólo se realizará si las ideas delirantes 

o las alucinaciones también se mantienen durante al menos 1 mes o menos si 

se han tratado con éxito (DSM IV. 2000). 

 

h. Tratamiento 

 

Toro y Yepes (2013), señalan que los objetivos generales son la reducción de la 

frecuencia, gravedad y consecuencias psicosociales de los episodios y la 

optimización de la función psicosocial entre los episodios. Los objetivos 

específicos dependerán de la fase de la enfermedad y de otras características  

del paciente. 
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h.1. Tratamiento Psicofarmacológico  

 

Los fármacos utilizados fundamentalmente en el tratamiento de la esquizofrenia 

son los llamados antipsicóticos típicos cuyo inicio se remonta a la segunda mitad 

del siglo XX, con el descubrimiento de la Clorpromacina (Largactil). Son 

fármacos que actúan generalmente bloqueando los receptores 

dopaminérgicospostsinápticos. El descubrimiento de la Clozapina (Leponex) 

supuso un cambio en el perfil de acción de  los antipsicóticos, ya que actúa sobre 

otros sistemas de neurotransmisión. Debido a esto se  le considera el primero de 

los llamados antipsicóticos atípicos (Toro y Yepes, 2013). 

 

Toro y Yepes (2013), señalan que los antipsicóticos atípicos son también 

llamados antagonistas de la serotonina dopamina. En este grupo se incluyen la 

clozapina (droga patrón), risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona y 

aripiprazol. Los antipsicóticos atípicos más nuevos presentan un perfil de efectos 

extrapiramidales casi tan favorable como la clozapina (que, en esencia, carece 

de ellos) y sin sus principales inconvenientes (agranulocitosis y convulsiones). 

El efecto antipsicótico de los antagonistas de la serotonina-dopamina aparece 

generalmente en las primeras dos semanas de uso; en pacientes gravemente 

enfermos pueden necesitarse hasta seis semanas para observar una respuesta 

beneficiosa. 

 

h.2. Terapia electro convulsiva (TEC) 

 

La TEC combinada con antipsicóticos puede administrarse a los pacientes con 

esquizofrenia que presentan síntomas psicóticos graves y que no responden al 

tratamiento con fármacos antipsicóticos. Los pacientes con rasgos catatónicos 

son un grupo que en principio podría obtener ventajas específicas con el 

tratamiento con la TEC (Toro y Yepes, 2013). 

 

h.3. Tratamientos psicosociales 

 

Durante el primer año de tratamiento, la terapéutica biológica con neurolépticos 

constituye la ayuda más eficaz, para proteger al paciente esquizofrénico de una 
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rehospitalización, a partir del segundo año de evolución se puede apreciar la 

eficacia de la psicoterapia de apoyo, si se adscribe al tratamiento neuroléptico 

previamente instaurado. El primer aspecto asistencial con valor psicoterapéutico, 

a atender, tanto para la familia, como para el paciente, es la información 

detallada de la enfermedad y de lo que ésta comporta.  Esta actitud facilita que 

el paciente se responsabilice en lo posible de su propia enfermedad. En la 

actualidad, es totalmente evidente que es ineficaz la práctica de una psicoterapia 

de estilo transferencial con este tipo de pacientes, y que tan solo una 

combinación de métodos psicoterapéuticos permite un abordaje con 

posibilidades de optimización de resultados con ellos. La psicoterapia de apoyo 

mejora claramente en el paciente (Toro y Yepes, 2013): 

 

 Su estado de regresión adaptativa.  

 La sintomatología ansioso/depresiva. 

 La apatía y el enlentecimiento global. 

 La disfunción social.  

 El consumo de medicación antipsicótica. 

 Disminuye el cambio de empleo. 

 Aumenta la capacidad laboral. 

 Disminuye los días de hospitalización. 

 Disminuye el pensamiento mágico. 

 

Además, se utilizan técnicas psicoterapéuticas que dependen del momento 

evolutivo y las características clínicas que presentan los pacientes, estas 

técnicas incluyen (Toro y Yepes, 2013): 

Terapia grupal: permite disminuir su aislamiento social y mejora la conciencia 

de realidad. Terapia familiar: Apoyo que reduce las recaídas. Son especialmente 

útiles los grupos multifamiliares en los que discuten y comparten problemas. 

 

Psicoterapia individual: De apoyo, no está indicada la introspectiva. 

 

Terapéutica Psicoeducativa: Si bien en la actualidad, nadie sostendría el 

origen familiar de la esquizofrenia, si es que casi todos los autores defenderían  
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la responsabilidad inevitable de la familia en las recaídas. Cuando la familia está 

bien informada y apoyada, puede prevenir las recaídas fácilmente. Los dos 

factores de predicción de las recaídas se basan en los parámetros de  

medicación con neurolépticos y la expresividad emotiva intensa en el espacio 

interior de la familia. Con esta finalidad se orienta un tratamiento formativo a 

través de: encuentros con la familia, encuentros entre parientes del paciente y 

profesionales, establecer dramatizaciones, para facilitar la comprensión de 

funciones (juegos de función o rol), grupos de apoyo interfamiliares para informar 

y exponer los aspectos más novedosos, conocidos sobre la esquizofrenia, 

(etiología, sintomatología, terapéuticas, etc).  

  

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

2.3.1. FACTORES 

 

Son todas aquellas situaciones o características de la familia que pueden influir 

en aumentar o disminuir el nivel de sobrecarga que los familiares experimentan 

al cuidar al paciente con esquizofrenia. Se han considerado los factores 

sociodemográficos, que incluyen edad, género, nivel de instrucción, estado civil, 

ocupación y procedencia. Los factores sociofamiliares, que considera el tipo de 

vínculo con el paciente, situación familiar, vivienda, relaciones sociales, apoyos 

de la red social, ayuda para cuidar al paciente, la frecuencia de ayuda y la 

suficiencia de la ayuda recibida. 

 

2.3.2. SOBRECARGA 

 

Según la definición de Zarit (2004) es, “un estado resultante de la acción de 

cuidar a una persona dependiente o mayor, un estado que amenaza la salud 

física y mental del cuidador”. 
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2.3.3. FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA 

 

Hace referencia al familiar, que es el o los principales cuidadores de los 

pacientes con esquizofrenia, por lo general, están conformados por la madre, 

padre, hermanos, abuelos, cónyuge e hijos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación es descriptiva correlacional y de corte transversal. 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

a. Universo   

 

El universo estuvo conformado por todos los pacientes con 

diagnóstico de esquizofrenia atendidos en el Servicio de Psiquiatría 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo en forma mensual, 

los cuales suman aproximadamente 150 pacientes, si se plantea 

realizar el estudio con uno o dos familiares directos por cada paciente, 

tenemos que la población es aproximadamente de 250 personas, 

porque no todos los pacientes acuden al hospital acompañados por 

sus familiares y en muchos casos, la familia es reticente a colaborar. 

 

b. Muestra  

 

El estudio fue realizado con los familiares de los pacientes con  

esquizofrenia, por ello, se ha elegido trabajar con uno o dos familiares 

por cada paciente, según la disponibilidad y aceptación de los mismos, 

de allí que se calculó una muestra representativa de la población, en 

base a la siguiente fórmula: 

 

              N x 400 

n =   _____________ 

              N + 399 
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              250 x 400 

n =   _____________ 

              250 + 399 

 

n=  100000 

     ________ 

          649  

 

n= 154. 

 

La muestra representativa estuvo conformada por 154 familiares de 

los pacientes con esquizofrenia atendidos en el Servicio de Psiquiatría. 

 

3.3. CATEGORÍAS, VARIABLES E INDICADORES 

 

Variable Independiente: Factores sociodemográficos y 

sociofamiliares. 

Variable Dependiente: Sobrecarga familiar. 

 

 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADOR  

Variables 
Independientes:  
 
Factores 
sociodemográficos 
 

 
 
 
Edad 
 
Género 
 
 
Nivel de instrucción 
 
 
 
 
Estado civil 
 

 
 
 
Años 
 
Masculino  
Femenino 
 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
 
Soltero 
Casado 
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Ocupación 
 
 
 
 
 
 
 
Procedencia 

Conviviente 
Viudo 
Separado 
Desocupado 
Empleado 
Independiente 
Comerciante 
Obrero 
Estudiante 
Ama de casa 
 
Arequipa 
Juliaca 
Puno 
Cusco 
Moquegua 
Tacna 
Otros 
 

Factores sociofamiliares Tipo de vínculo con el 
paciente 
 
 
 
 
 
 
Situación familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones sociales 
 
 
 
 
 
 

Padre 
Madre 
Hermanos 
Conyugue 
Hijos 
Abuelos 
Otros familiares 
 
Vive con familia, sin 
conflicto familiar 
Vive con familia y 
presenta algún tipo de 
conflicto 
Vive con conyugue de 
similar edad 
Vive solo y tiene 
relaciones familiares y 
vecinales 
Vive solo y carece de 
relaciones familiares y 
vecinales 
 
Adecuada a sus 
necesidades 
Barreras arquitectónicas 
Humedades, mala 
higiene, equipamiento 
inadecuado 
Cuenta con elementos de 
confort básico (servicios 
básicos, agua, desagüe, 
teléfono) 
Vivienda inadecuada 
(quinta, declarada en 
ruina, ausencia de 
servicios básicos) 
 
Relaciones sociales 
Relación sólo con familia y 
vecinos 
Relación sólo con familia 
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Apoyos de la red social 
 
 
 
 
 
 
 
Recibe ayuda para cuidar 
al paciente 
 
Frecuencia con la que 
recibe ayuda 
 
 
 
 
 
Considera que la ayuda 
recibida es suficiente 

No sale del domicilio, 
recibe visitas 
No sale y no recibe visitas 
 
No necesita apoyo 
Apoyo vecinal 
Voluntariado social 
Ayuda domiciliaria 
Necesita apoyo 
permanente (bomberos, 
centro de día) 
 
Sí 
No 
 
Hay reparto de la tarea de 
cuidado 
En todo momento 
necesario del día 
Ocasional, esporádico, en 
caso de urgencia 
 

Si 
No 

Variable dependiente 
 
Sobrecarga del cuidador 
 

 
 
Escala de Sobrecarga del 
cuidador de Zarit 

 
< 46 No sobrecarga. 
46- 47 a 55-56 
Sobrecarga leve. 
 >55-56 Sobrecarga 
intensa. 

 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de datos se aplicaron como instrumentos: 

 

Ficha de Recolección de Factores Sociodemográficos: recogidos a 

través de una formulario elaborado específicamente para esta 

investigación que incluyó información sobre: edad, sexo, estado civil, nivel 

de estudios, ocupación y procedencia (Anexo 1). 

 

Escala de Valoración Sociofamiliar: evaluó la situación social y familiar 

de la persona con el objetivo de detectar situaciones de riesgo y 

problemáticas sociales (Díaz, Domínguez y Toyos, 1994). En concreto, 

los autores señalan que la escala identifica situaciones tanto de problema 

social como de riesgo social, definiendo ambos términos a partir del 
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trabajo de Grau, Romea, Franch y Sánchez (1996), quienes entendían el 

problema social como una situación consolidada, difícilmente modificable, 

del individuo o del entorno que rompe la interacción entre ambos, 

impidiendo que éste satisfaga sus necesidades básicas; y el riesgo social 

como la presencia de determinadas características (recogidas por la 

escala) que dificultan la relación del individuo con su entorno y que 

incrementan su susceptibilidad para contraer alguna enfermedad 

(psíquica y/u orgánica) o la probabilidad de aparición de un problema 

social.  

 

La escala está formada por cinco ítems con una puntuación que oscila de 

1 (situación social ideal o ausencia de problemática) a 5 (problema social) 

y que recogen aspectos referidos a situación familiar, situación 

económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo de la red social. Según 

los autores del instrumento, la puntuación total da lugar a tres categorías 

posibles de situación social (Cabrera, Menéndez, Fernández, Acebal, 

García, Díaz y Salamea, 1999): 

 

 

Categoría de situación social Puntuación total 

 

Situación social buena-aceptable 5-9 

Existencia de riesgo social 10-14 

Existencia de problema social ≥15 

 

 

Un estudio que realizó la validación de esta escala realizado por Cabrera 

y colaboradores (1999), demuestra que la escala posee una excelente 

fiabilidad, con una consistencia interobservador medida a través del 

coeficiente de correlación intraclase igual a 0,96 así como una buena 

concordancia entre las categorías de los ítems de la escala con 

coeficientes kappa por encima de 0,8. En cuanto a la validez de la escala, 

frente a un criterio de referencia (validez de criterio), los resultados 

consiguen establecer unos puntos de corte con suficiente capacidad 
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discriminativa. El cálculo de las proporciones de probabilidad permite 

ofrecer un instrumento válido para su uso en la práctica asistencial (Anexo 

2). 

 

Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. La escala de sobrecarga 

del cuidador de Zarit y cols (Caregiver Burden Interview), se elaboró para 

medir el grado de sobrecarga subjetiva de los cuidadores de ancianos 

afectos de trastornos mentales. El modelo se deriva de la teoría general 

del estrés: el cuidador tiene que enfrentarse a determinados factores 

estresantes y su respuesta a los mismos se ve mediada por procesos 

psicológicos y la posibilidad de utilización de soporte sociofamiliar (Zarit, 

Reever y Bach, 1980). 

 

La escala de Zarit es un instrumento auto administrado que consta de 22 

ítems  relacionados con las sensaciones del cuidador cuando cuida a otra 

persona. Se trata de una escala tipo Likert donde cada cuestión se puntúa 

en un gradiente de frecuencia que va desde 1 (nunca) a 5 (casi siempre). 

Los puntos de corte recomendados son: 

-  < 46: No sobrecarga.  

-  46-47 a 55-56: Sobrecarga leve.  

-  >55-56: Sobrecarga intensa. 

 

La validez del cuestionario se analizó en 92 sujetos que cumplían el 

criterio para ser considerados “cuidadores” según los criterios de la 

Encuesta del Equipo de Investigación Sociológica (EDIS). La fiabilidad 

test-retest se estudió efectuando dos mediciones con un intervalo de 3 

meses entre ambas (Zarit, Reever y Bach, 1980). La versión española de 

la escala de Zarit se ha mostrado válida y fiable para la medida de los 

niveles de sobrecarga subjetiva de cuidadores de ancianos aquejados de 

trastornos psiquiátricos.  Para el presente estudio se utilizó la traducción 

y adaptación para el español de Martín, Salvadó, Nadal, Miji, Rico y Lanz 

(1996) (Anexo 3). 
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3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

a. Fuentes de información: se utilizaron fuentes de información primaria 

y secundaria, como libros, revistas, tesis, tesinas, documentos de 

EsSalud, entre otros.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS 

 

TABLA No 1 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO 

 

 

NIVEL DE 

SOBRECARGA 

 

NO 

 

% 

No sobrecarga 

Sobrecarga leve 

Sobrecarga intensa 

0 

34 

120 

0,00 

22,08 

77,92 

TOTAL 154 100 
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GRÁFICO No 1 

NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO 

 

 

 

 

Se observa en la tabla, que ningún familiar no presenta sobrecarga, el 22,08% 

presenta sobrecarga leve e intensa el 77,92%. Es decir, que en la mayoría de 

casos, los familiares encargados del cuidado del paciente, presentan muchos 

cambios físicos, emocionales, que les generan  un alto grado de estrés como 

consecuencia del cuidado del paciente. 

 

Habiendo encontrado que la sobrecarga familiar es intensa, entonces conforme 

señala la literatura se puede deducir que los familiares presentan repercusiones 

en las distintas áreas de su vida, como es el desarrollo de las tareas de la casa, 

las relaciones de pareja, familiares y sociales, el desarrollo personal en el tiempo 

libre, la economía familiar, la salud mental y el malestar subjetivo. Lo cual es 

propiciado y a su vez, agravado por la cronicidad de la enfermedad mental del 

paciente, dado que en los casos de enfermedades graves de tipo agudo, los 

familiares cuidadores pueden presentar sobrecarga intensa, pero esta se 
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resuelve con la mejoría del paciente, cosa que no ocurre en el caso de los 

pacientes con esquizofrenia, porque más bien, su evolución tiende a agravarse 

con el pasar del tiempo, y esto contribuye a que la sobrecarga de los familiares 

cuidadores no pueda ser resuelta.  
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TABLA No 2 

INFLUENCIA DE LA EDAD EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS 

FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

     NIVEL DE       

          SOBRECARGA 

 

EDAD (años) 

SOBRECARGA 

LEVE 

SOBRECARGA 

INTENSA 

TOTAL 

NO % NO % NO % 

20 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

61 – 75 

3 

3 

22 

2 

4 

8,82 

8,82 

64,71 

5,88 

11,77 

7 

2 

38 

65 

8 

5,83 

1,67 

31,67 

54,17 

6,67 

10 

5 

60 

67 

12 

6,49 

3,25 

38,96 

43,51 

7,79 

TOTAL 34 100 120 100 154 100 

 

x2 =  3,1028    P > 0,05 
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GRÁFICO No 2 

INFLUENCIA DE LA EDAD EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS 

FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla, que las edades de los familiares están distribuidas entre 

los 41 a 60 años en el 82,47% de casos, el 9,74% son familiares con edades 

comprendidas entre los 20 a 40 años y el 7,79% entre 61 a 70 años. La edad 

promedio encontrada en los familiares es de 53,88 años. De acuerdo a los 

resultados de la Prueba de Chi cuadrado, se observa que la edad del familiar no 

influye en el nivel de sobrecarga, puesto que en todos los grupos de edad, 

destaca el nivel de sobrecarga intensa.  
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Los resultados obtenidos concuerdan con los hallazgos del estudio de Salvat, 

quien señala que los cuidadores ancianos perciben menor grado de estrés y 

sobrecarga que los cuidadores jóvenes, lo que podría explicarse por diferencias 

en las estrategias de afrontamiento. En nuestro estudio hemos encontrado que 

la sobrecarga es más intensa en las personas con edades entre 41 y 60 años. 
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TABLA No 3 

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS 

FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

     NIVEL DE       

          SOBRECARGA 

 

GÉNERO 

SOBRECARGA 

LEVE 

SOBRECARGA 

INTENSA 

TOTAL 

NO % NO % NO % 

Masculino 

 

Femenino 

14 

 

20 

41,18 

 

58,82 

36 

 

84 

30,00 

 

70,00 

50 

 

104 

32,47 

 

67,53 

TOTAL 34 100 120 100 154 100 

x2 =  1,5093    P > 0,05 
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GRÁFICO No 3 

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS 

FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

Se observa en la tabla, que el 67,53% de familiares cuidadores de los pacientes 

son de género femenino y el 32,47% de género masculino. De acuerdo a los 

resultados de la Prueba de Chi cuadrado, se observa que el género del familiar 

no influye en el nivel de sobrecarga, a pesar de que se aprecia que las mujeres 

tienen con mayor frecuencia sobrecarga intensa.  

 

También se ha encontrado, que nuestros resultados concuerdan con los estudios 

de  Salvat, quien encuentra que la mayoría de cuidadores son de género 

femenino y son ellas quienes presentan niveles más altos de sobrecarga, al igual 

que el estudio de Li y colaboradores quienes reportan que el 68,8% de 

cuidadores son mujeres, casi siempre las madres de los pacientes, 

observándose altos niveles de sobrecarga. Personalmente se considera que 
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estos resultados pueden deberse al hecho de que las madres, además de cuidar 

del paciente, son responsables de realizar las tareas domésticas e incluso en 

muchos casos, también trabajan fuera de casa y esto propicia que se incremente 

el estrés y ante la falta de apoyo familiar o social efectivo por parte de su entorno 

más próximo, la sobrecarga se agrava, repercutiendo física, mental, emocional 

y socialmente.  
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TABLA No 4 

INFLUENCIA DEL  NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL NIVEL DE 

SOBRECARGA DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO 

 

 

     NIVEL DE       

          SOBRECARGA 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

SOBRECARGA 

LEVE 

SOBRECARGA 

INTENSA 

TOTAL 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

15 

14 

5 

44,12 

41,18 

14,70 

14 

56 

50 

11,67 

46,67 

41,67 

29 

70 

55 

18,83 

45,45 

35,71 

TOTAL 34 100 120 100 154 100 

 

x2 =  2,1650    P > 0,05 
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GRÁFICO No 4 

INFLUENCIA DEL  NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL NIVEL DE 

SOBRECARGA DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla, que el 18,83% de familiares tienen nivel de instrucción 

primaria, el 45,45% tienen nivel secundario y el 35,71% superior.  De acuerdo a 

los resultados de la Prueba de Chi cuadrado, se observa que el nivel de 

instrucción no influye en el nivel de sobrecarga, puesto que, la mayoría de los 

familiares tienen sobrecarga intensa independientemente de su nivel de 

instrucción.  

 

Respecto a estos resultados se puede comentar, que en la población asegurada 

predomina el nivel de instrucción secundaria y superior y los familiares que 
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presentan mayores niveles de sobrecarga, tienen dichos niveles de instrucción, 

lo cual, puede favorecer una mejor comprensión del problema de salud del 

paciente, pero al mismo tiempo, teniendo ocupaciones distintas, propias del 

mayor nivel de instrucción, entonces, los familiares, podrían percibir que el 

cuidado del paciente les resta tiempo o posibilidades de desarrollo laboral y 

económico. 
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TABLA No 5 

INFLUENCIA DEL  ESTADO CIVIL EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE 

LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

     NIVEL DE       

          SOBRECARGA 

 

ESTADO  

CIVIL 

SOBRECARGA 

LEVE 

SOBRECARGA 

INTENSA 

TOTAL 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Separado 

9 

13 

5 

1 

6 

26,47 

38,23 

14,71 

2,94 

17,65 

16 

28 

21 

10 

45 

13,33 

23,33 

17,50 

8,33 

37,51 

25 

41 

26 

11 

51 

16,23 

26,62 

16,88 

7,14 

33,13 

TOTAL 34 100 120 100 154 100 

 

x2 =  1,5802   P > 0,05 
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GRÁFICO  No 5 

INFLUENCIA DEL  ESTADO CIVIL EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE 

LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla, que el 16,23% de familiares de los pacientes son solteros, 

el 26,62% son casados, convivientes el 16,88%, el 7,14% son viudos, pero 

vemos que la mayoría de familiares son separados (33,13%).  De acuerdo a los 

resultados de la Prueba de Chi cuadrado, se observa que el estado civil no 

influye en el nivel de sobrecarga, debido a que la mayoría de familiares tienen 

sobrecarga intensa independientemente de su estado civil. 

 

Estos resultados concuerdan con el estudio de Salvat, quienes señalan que la 

mayoría de familiares cuidadores de los pacientes, presentan repercusiones en 

sus relaciones de pareja, que concluyen en la separación o divorcio, hallazgo, 
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que también se ha presentado en nuestro estudio. Este resultado se puede 

explicar por el hecho, de que siendo la madre la principal cuidadora del paciente, 

muchas veces su atención se centra más en la atención del mismo, y en 

ocasiones podría tener un cierto descuido en la atención al conyugue, otros hijos 

o en general de su familia y su hogar, situación que en la mayoría de casos no 

es comprendida por el varón, quien opta por dejar a la familia y abandonar el 

hogar. Es por ello, que se señala que la carga de cuidar a un paciente con una 

enfermedad tan grave y desestructurante de la personalidad como es la 

esquizofrenia, ocasiona graves complicaciones a todo el entorno familiar, siendo 

un factor de riesgo de enfermedad física, mental y desajuste social. 
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TABLA No 6 

INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS 

FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

     NIVEL DE       

          SOBRECARGA 

 

OCUPACIÓN 

SOBRECARGA 

LEVE 

SOBRECARGA 

INTENSA 

TOTAL 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

Empleado 

Independiente 

Comerciante 

Obrero 

Estudiante 

Ama de casa 

Jubilado 

6 

6 

5 

2 

2 

9 

4 

17,65 

17,65 

14,71 

5,88 

5,88 

26,47 

11,76 

33 

30 

13 

9 

1 

27 

7 

27,50 

25,00 

10,83 

7,50 

0,83 

22,50 

5,84 

39 

36 

18 

11 

3 

36 

11 

25,32 

23,38 

11,69 

7,14 

1,95 

23,38 

7,14 

TOTAL 34 100 120 100 154 100 

 

x2 =  4,7010   P < 0,05 
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GRÁFICO No 6 

INFLUENCIA DE LA OCUPACIÓN EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE LOS 

FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla, que la ocupación que predomina en los familiares de los 

pacientes es empleados en 25,32%, independientes en 23,38%, amas de casa 

en 23,38%, entre otros. De acuerdo a los resultados de la Prueba de Chi 

cuadrado, se observa que la ocupación de los familiares sí influye en el nivel de 

sobrecarga, siendo esta mayor en las personas que no trabajan fuera de casa, 

como son las amas de casa y los jubilados y es menor en los empleados y 

comerciantes. 
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Se puede comentar respecto a nuestros resultados, que en EsSalud, la población 

adscrita tiene como ocupación más representativa ser empleado, tanto en 

instituciones públicas como privadas, luego tenemos trabajadores 

independientes y amas de casa, que en la mayoría de casos, son las conyugues 

de los asegurados, sin embargo, se corrobora lo dicho anteriormente al analizar 

la influencia del nivel de instrucción y la sobrecarga, puesto, que si la mayoría de 

familiares cuidadores tienen nivel de instrucción superior y trabajan como 

empleados o de forma independiente, es lógico suponer que pasan varias horas 

al día fuera de casa, porque además deben solventar la economía del hogar, 

entonces, estas personas perciben mayor sobrecarga por la multiplicidad de 

tareas que deben realizar, y peor aún, muchas veces al llegar el hogar el clima 

familiar es  poco motivador o disfuncional, debido a las repercusiones familiares 

y de pareja que ocasiona la enfermedad, es por ello, que en las personas que 

trabajan fuera de casa y las amas de casa, quienes pasan prácticamente todo el 

día al cuidado del paciente, se presenta la sobrecarga intensa. 
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TABLA No 7 

INFLUENCIA DE LA PROCEDENCIA EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE 

LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

     NIVEL DE       

          SOBRECARGA 

 

 

PROCEDENCIA 

SOBRECARGA 

LEVE 

SOBRECARGA 

INTENSA 

TOTAL 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

Arequipa 

Tacna 

Puno 

Moquegua 

21 

9 

3 

1 

61,76 

26,47 

8,82 

2,95 

103 

8 

7 

2 

85,83 

6,67 

5,83 

1,67 

124 

17 

10 

3 

80,52 

11,04 

6,49 

1,95 

TOTAL 34 100 120 100 154 100 

 

x2 =  9,7845   P < 0,05 
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GRÁFICO No 7 

INFLUENCIA DE LA PROCEDENCIA EN EL NIVEL DE SOBRECARGA DE 

LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL 

BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla, que  el 80,52% de familiares proceden de la ciudad de 

Arequipa, el 11,04% de la ciudad de Tacna, el 6,49% de Puno y 1,95% de 

Moquegua.  

  

De acuerdo a los resultados de la Prueba de Chi cuadrado, se observa que la 

procedencia de los familiares sí influye en el nivel de sobrecarga, siendo esta 

mayor en las personas que proceden de Arequipa y menor en los procedentes 

de Tacna, Puno y Moquegua, lo cual corresponde al tipo de Hospital, el cual es 

un centro de referencia para los establecimientos de la Red Asistencial EsSalud 
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Arequipa, y también para la Macro Región Sur. Se puede explicar la mayor 

sobrecarga de las personas que viven en Arequipa, porque al ser una ciudad 

más grande, también se tienen mayores costos de vida y exigencias laborales, 

competitivas y familiares más altas, a diferencia de ciudades como Moquegua, 

en la que la vida es aún, un tanto más sosegada.  
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TABLA No 8 

TIPO DE VÍNCULO DE LOS FAMILIARES CON LOS PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO 

 

 

TIPO DE VÍNCULO 

DE LOS FAMILIARES 

 

NO 

 

% 

Padre 

Madre 

Hermano 

Conyugue 

Hijos 

Abuelos 

Otros familiares 

18 

88 

25 

7 

11 

3 

2 

11,69 

57,14 

16,23 

4,54 

7,14 

1,96 

1,30 

TOTAL 154 100 
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GRÁFICO No 8 

TIPO DE VÍNCULO DE LOS FAMILIARES CON LOS PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla, que la mayoría de familiares que cuidan al paciente son 

las madres en 57,14%, luego el hermano y el padre en 16,23% y 11,69% 

respectivamente. Otros cuidadores mantienen vinculo de conyugue, hijos, 

abuelos u otros, pero su frecuencia es menor.  

 

Estos resultados concuerdan con el estudio de Salvat y el estudio de Li, quienes 

refieren que los principales cuidadores de los pacientes con esquizofrenia son 

las madres, y en menor medida el padre o hermanos, los conyugues son 

cuidadores poco frecuentes, dado que en la mayoría de casos, los pacientes son 

solteros o en caso de haber tenido pareja, casi siempre son abandonados por 

esta como consecuencia de la enfermedad. Siendo la madre, quien asume la 

responsabilidad del cuidado y quien presenta la mayor sobrecarga. 
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TABLA No 9 

SITUACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE LOS FAMILIARES DE LOS 

PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

SITUACIÓN SOCIAL Y 

FAMILIAR 

 

NO 

 

% 

Buena – aceptable 

Riesgo social 

Problema social 

6 

114 

34 

3,90 

74,02 

22,08 

TOTAL 154 100 
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GRÁFICO No 9 

SITUACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE LOS FAMILIARES DE LOS 

PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO 

SEGUIN ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla, que el 74,02% de familiares de los pacientes con 

esquizofrenia, presentan riesgo social, el 22,08% presentan problema social y 

sólo el 3,90% tienen una situación social y familiar buena o aceptable. 

 

Explicamos estos resultados, con el fundamento de los hallazgos anteriores, en 

los que destaca que la mayoría de cuidadores son amas de casa, madres de 

familia, que en la mayoría de casos han sido abandonadas por su pareja, 

asimismo, debido a las descompensaciones frecuentes que pueden tener los 

pacientes, muchas veces en el hogar se presentan situaciones de agresión 

verbal y física por parte del paciente hacia los cuidadores y esto genera un clima 

de gran tensión familiar, que en muchos casos, no se resuelve o comprende de 
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manera saludable, de allí que en las familias se presenta una disfunción familiar 

muy severa, y esto mismo repercute en su entorno social más próximo, como 

puede ser el círculo de amigos, los vecinos u otras personas, de allí, que muchas 

familias de pacientes con esquizofrenia, manifiestan sentirse aislados de su 

entorno e incluso de su comunidad más próxima, generándose el riesgo o 

problema social que se ha encontrado en nuestro estudio. 
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TABLA No 10 

INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR EN EL NIVEL DE 

SOBRECARGA DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO 

 

 

                        NIVEL DE       

                    SOBRECARGA 

 

SITUACIÓN 

SOCIAL Y  

FAMILIAR 

SOBRECARGA 

LEVE 

SOBRECARGA 

INTENSA 

TOTAL 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

 

NO 

 

% 

Buena – aceptable 

Riesgo social 

Problema social 

4 

22 

8 

11,77 

64,70 

23,53 

2 

92 

26 

1,67 

76,67 

21,67 

6 

114 

34 

3,90 

74,02 

22,08 

TOTAL 34 100 120 100 154 100 

 

x2 =  7,2151   P < 0,05 
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GRÁFICO No 10 

INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR EN EL NIVEL DE 

SOBRECARGA DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN 

ESCOBEDO 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la tabla, que la mayoría de familiares que presentan situación 

social y familiar buena – aceptable, tienen sobrecarga leve (11,77%), mientras 

que en aquellos que presentan riesgo o problema social, destaca la sobrecarga 

intensa en 98,34%.  

 

De acuerdo a los resultados de la Prueba de Chi cuadrado, se observa que la 

situación social y familiar sí influye en el nivel de sobrecarga, siendo esta mayor 
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en las personas con riesgo o problema social, resultado que comprueba nuestra 

hipótesis. 

 

Como es de suponer, las personas que presentan niveles de sobrecarga intensa, 

y que además, afrontan situaciones de conflicto familiar y social, que los coloca 

en  una situación de riesgo o problema social, van a desarrollar una situación 

que podríamos llamar de socio-patología, porque  pueden renegar de su 

situación, son poco colaboradores con su entorno y sin lugar a dudas, existen 

patrones de enfermedad o problemas de ajuste emocional y mental en todos los 

integrantes de la familia.  

 

Según Mateo y cols (2007), los efectos sobre la salud mental en forma de 

trastornos psicopatológicos aparecen de forma más frecuente e intensa que las 

enfermedades físicas. Los trastornos depresivos, la ansiedad, la ira y la 

hostilidad aparecen de forma repetida como efectos mentales y emocionales del 

cuidado según hallazgos de estudios y encuestas realizados con población de 

cuidadores informales. Además, que se ha encontrado que los cuidadores tienen 

un mayor riesgo de experimentar malestar psicológico y muestran tasas más 

elevadas de depresión, ansiedad, fobias social, desajuste social y del 

comportamiento, aislamiento social, entre otros, así como niveles de estrés 

incrementados cuando se comparan con la población general (Grunfeld y cols, 

2007).  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

El nivel de sobrecarga de los familiares de pacientes con esquizofrenia atendidos 

en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo 

es intenso en 77,92% de familiares, debido a que la cronicidad del cuidado y las 

altas demandas físicas, emocionales, sociales y económicas que experimentan 

los cuidadores contribuyen al incremento de la sobrecarga. 

 

SEGUNDA 

 

Los factores sociodemográficos que influyen en el nivel de sobrecarga de los 

familiares son la ocupación y la procedencia (p < 0,05). La ocupación es 

mayoritariamente de empleados e independientes, por tanto, estas personas 

además de trabajar fuera de casa, muchas veces al retornar a esta pueden 

encontrar un clima familiar hostil, disfuncional y desestructurante, lo cual 

incrementa la sobrecarga, al igual que en las amas de casa, quienes pasan 

prácticamente todo el día al cuidado del paciente, situaciones, que está 

reconocida como sumamente estresante y causante de sobrecarga. 

 

TERCERA 

 

La situación social y familiar influye de forma significativa en el nivel de 

sobrecarga de los familiares de los pacientes con esquizofrenia (p < 0,05). Como 

se ha señalado, la situación social y familiar que presentan los cuidadores y su 

familia es en la mayoría de casos disfuncional, debido a la separación con el 

conyugue, por tanto, la madre sola asume la responsabilidad del cuidado, y 

muchas veces también, la responsabilidad económica de sustento del hogar, a 

lo cual se suma la poca aceptación social de este tipo de enfermedades que 

contribuyen al aislamiento y la soledad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Al personal asistencial del Servicio de Psiquiatría del Hospital Base Carlos 

Alberto Seguin Escobedo que atiende a los pacientes con esquizofrenia y sus 

familiares, se sugiere que tengan en cuenta los resultados de este estudio para 

planificar actividades educativas y de apoyo social al paciente y su familia. 

SEGUNDA  

Las trabajadoras sociales del Servicio de Psiquiatría, deberán evaluar la 

sobrecarga de los familiares de los pacientes atendidos en el servicio, así como 

la situación social y familiar de manera que puedan organizar, coordinar y 

ejecutar actividades de apoyo social, formación de grupos de apoyo mutuo; 

consejería y el desarrollo de medidas efectivas para afrontar el estrés; el 

autocuidado; y la comunicación y las relaciones interpersonales. de ser 

necesario deberá coordinar con el Servicio de psicología para la evaluación de 

los familiares que presentan mayor riesgo o problema social, así como aquellos 

que tienen sobrecarga intensa. 

 

TERCERA 

 

Las trabajadoras sociales deberán realizar actividades educativas dirigidas a los 

familiares, para proveerles información acerca de la enfermedad; la mejora de 

las habilidades de cuidado domiciliario; el desarrollo de habilidades terapéuticas, 

la resolución de problemas, las técnicas conductuales; la planificación de 

asuntos urgentes, financieros y legales. Es necesario realizar visitas domiciliarias 

para evaluar las condiciones de vida de los pacientes, debido a que la situación 

social y familiar, así como la sobrecarga intensa que experimentan la mayoría de 

familiares constituye un riesgo para los pacientes. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DEL 

FAMILIAR DEL PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA 

 

 

Ficha No………………. 

 

Edad…………………        Género     (    )   Masculino     (   ) Femenino 

 

Nivel de instrucción: (   ) Ninguno  (   ) Primaria   (  ) Secundaria   (  ) Superior 

 

Estado civil: (   ) Soltero   (  ) Casado   (  ) Conviviente   (  ) Viudo   

 

(  ) Separado 

 

Ocupación: ( ) Desocupado  (  ) Empleado   (  ) Independiente   (  ) Comerciante 

(  ) Obrero   (  ) Estudiante   (  ) Ama de casa   (  ) Jubilado 

 

Procedencia…………………… 
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ANEXO 2 
ESCALA DE VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR APLICADA AL FAMILIAR DEL 

PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA 
 

 1. Tipo de vínculo con el paciente:  (  ) Padre   (  ) Madre   (  ) Hermano   
(  ) Conyugue(  ) Hijo    (  ) Abuelos   (  ) Otros familiares 

 
 

 1. Situación familiar   

Vive con familia, sin conflicto familiar  1 

Vive con familia y presenta algún tipo de conflicto  2 

Vive con conyugue de similar edad  3 

Vive solo y tiene relaciones familiares y vecinales  4 

Vive solo y carece de relaciones familiares y vecinales  5 

   

2. Vivienda   

Adecuada a sus necesidades.  1 

Barreras arquitectónicas en la vivienda (peldaños, puertas 
estrechas, no cuenta con baño). 

 2 

Humedades, mala higiene, equipamiento inadecuado.  3 

Cuenta con elementos de confort básico (servicios básicos, agua, 
desagüe, teléfono). 

 4 

Vivienda inadecuada (quinta, declarada en ruina, ausencia de 
servicios básicos). 

 5 

   

3. Relaciones sociales   

Relaciones sociales  1 

Relación sólo con familia y vecinos  2 

Relación sólo con familia  3 

No sale del domicilio, recibe visitas  4 

No sale y no recibe visitas  5 

   

4. Apoyos de la red social   

No necesita apoyo  1 

Apoyo vecinal  2 

Voluntariado social  3 

Ayuda domiciliaria  4 

Necesita apoyo permanente (bomberos, centro de día)  5 

PUNTUACIÖN TOTAL   

 

5. Recibe ayuda para cuidar al paciente:   (  ) Si    (  ) No 
 
6. Con qué frecuencia recibe ayuda:  
 
(  ) Hay reparto de la tarea de cuidado      (  ) En todo momento necesario del día 
(   ) Ocasional, esporádico, en caso de urgencia. 
 
7. Considera que la ayuda recibida es suficiente:   (   ) Si     (  ) No. 
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ANEXO 3 

ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

 

No Item 1 
Nunca 

2 
Casi 

nunca 

3 
A 

veces 

4 
Frecuentemente 

5 
Casi 

siempre 

1 ¿Siente usted que su 
familiar/paciente solicita más ayuda 
de la que realmente necesita? 

     

2 ¿Siente usted que, a causa del 
tiempo que gasta con su 
familiar/paciente, ya no  
tiene tiempo suficiente para usted 
mismo/a? 

     

3 ¿Se siente estresado/a al tener que 
cuidar a su familiar/paciente y tener 
además  que atender otras  
responsabilidades? (p.ej., con su 
familia o en el trabajo). 

     

4 ¿Se siente avergonzado/a por el 
comportamiento de su 
familiar/paciente? 

     

5 ¿Se siente irritado/a cuando está 
cerca de familiar/paciente? 

     

6 ¿Cree que la situación actual afecta a 
su relación con amigos u otros 
miembros  de su familia de una forma 
negativa? 

     

7 ¿Siente temor por el futuro que le 
espera a su familiar/paciente? 

     

8 ¿Siente que su familiar/paciente 
depende de usted? 

     

9 ¿Se siente agotada/o cuando tiene 
que estar junto a su familiar/paciente? 

     

10 ¿Siente usted que su salud se ha visto 
afectada por tener que cuidar a su  
familiar/paciente? 

     

11 ¿Siente que no tiene la vida privada 
que desearía a causa de su  
familiar/paciente? 

     

12 ¿Cree que sus relaciones sociales se 
han visto afectadas por tener que 
cuidar a su familiar/paciente? 

     

13 Solamente si el entrevistado vive con 
el paciente ¿Se siente incómoda/o 
para  invitar amigos a casa, a causa 
de su familiar/paciente? 

     

14 ¿Cree que su familiar/paciente 
espera que usted le cuide, como si 
fuera la única persona con la que 
pudiera contar? 

     

15 ¿Cree usted que no dispone de 
dinero suficiente para cuidar de su 
familiar/paciente además de otros 
gastos? 

     

16 ¿Siente que no va a ser capaz de 
cuidar de su familiar/paciente durante 
mucho tiempo más? 
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17 ¿Siente que ha perdido el control 
sobre su vida desde que la 
enfermedad de su  familiar/paciente 
se manifestó? 

     

18 ¿Desearía poder encargar el cuidado 
de su familiar/paciente a otra 
persona? 

     

19 ¿Se siente inseguro/a acerca de lo 
que debe hacer con su 
familiar/paciente? 

     

20 ¿Siente que debería hacer más de lo 
que hace por su familiar/paciente? 

     

21 ¿Cree que podría cuidar a su 
familiar/paciente mejor de lo que 
hace? 

     

22 En general, ¿se siente muy 
sobrecargada/o al tener que cuidar 
de su familiar/paciente? 

     

 PUNTUACIÓN TOTAL  
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ANEXO 4 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………………….. Identificado con DNI……………… 

Manifiesto que he sido informado respecto al trabajo de investigación que realiza la 

Trabajadora social Sra. Carmen Marcela Cuentas Anci, intitulado: FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA SOBRECARGA DE LOS  FAMILIARES DE PACIENTES CON 

ESQUIZOFRENIA. HOSPITAL BASE CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, 

ESSALUD, AREQUIPA. 2017, y manifiesto que estoy de acuerdo y aceptó participar en 

el estudio respondiendo los cuestionarios que se me planteen con total sinceridad, dado 

que la información proporcionada será confidencial y sólo para fines de investigación. 

 

Arequipa, ….. de abril del 2017. 

 

Firma    ___________________________ 

                                                                      DNI 

 

 


