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RESUMEN 

Cuidar a un paciente con enfermedad mental conlleva a experimentar diversos cambios, lo 

que origina un impacto en su calidad de vida. Por lo tanto, el objetivo principal de esta 

investigación es describir la manera en que la carga del cuidador principal de un paciente 

diagnosticado con esquizofrenia, afecta su calidad de vida. Para lograr este objetivo, se 

plantearon tres objetivos específicos: Caracterizar la sobrecarga del cuidador de un paciente 

diagnosticado con esquizofrenia. Identificar las áreas afectadas en la calidad de vida del 

cuidador de un paciente diagnosticado con esquizofrenia e indagar acerca de las 

interacciones comunicativas que se generan en torno al cuidado del paciente diagnosticado 

con esquizofrenia. La metodología que se utilizó, fue un estudio de caso de corte cualitativo 

–descriptivo, realizado a un cuidador de un paciente diagnosticado con esquizofrenia, de 

género masculino de 44 años de edad, residente en la ciudad de Cali. La recolección de la 

información, se realizó a través del uso de una entrevista semiestructurada que suministró 

una comprensión sobre el contexto familiar y la historia de vida del cuidador. Los 

resultados revelaron que la carga percibida por el cuidador es psicológica, lo que implica 

sentimientos de desesperanza, incertidumbre y tristeza. Se identificó que las áreas de la 

calidad de vida que se han visto afectadas son: La salud mental, la economía y las 

relaciones sociales. Por otro lado, se evidenció que la familia presenta dificultades en 

cuanto a las interacciones comunicacionales, lo que incide en que el participante perciba 

una sobrecarga por la ausencia de una comunicación fluida dentro de su sistema familiar.  

Palabras Claves: Cuidador – Calidad de Vida – Esquizofrenia – Comunicación – 

Sobrecarga – Familia. 

ABSTRACT 

 

Caring for a patient with mental illness leads to various changes in the caregiver, which has 

an impact on her quality of life. Precisely, the main objective of this research was to 

describe how the burden of the main caregiver of a patient diagnosed with schizophrenia 

affects her quality of life. To achieve this aim, three specific objectives were proposed: 

Characterize the overload of the caregiver of a patient diagnosed with schizophrenia, 

identify the areas that have been affect in her quality of life and inquire about the 

communicative interactions generated around the care of the patient. The methodology used 

was a qualitative-descriptive case study perfomed in a caregiver, a male of 44 years old, 

resident in Cali city. The information was collected through a semi-structured interview 

that provided an understanding of the family context and the life history of the caregiver. 

The results revealed that the load perceived by the caregiver is psychological, which 

implies feelings of hopelessness, uncertainty and sadness. It was identified that the areas of 

quality of life that have been affected are: mental health, economy and social relationships. 

On the other hand, it was evident that the family presents difficulties in terms of 

communicational interactions, which configures a burnout syndrome in the participant due 

to the absence of a fluid communication within his family system. Keywords: carer - 

quality of life – schizophrenia- Communication- Overload-family 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, a nivel mundial la esquizofrenia es considerada un trastorno mental 

grave, que afecta un número considerable de la población mundial (Organización Mundial de 

la Salud, 2016). El diagnóstico de este trastorno mental no solo implica cambios para el 

paciente, sino que afecta a las familias y a las dinámicas de éstas (Callisaya y Quisbert, 2012; 

Cid y Cavieres, 2013; Rascón, Valencia, Domínguez, Alcántara y Casanova, 2014; Zaraza y 

Hernández, 2016). Por tanto, múltiples investigaciones se han encaminado a indagar acerca de 

lo que significa el diagnóstico de la esquizofrenia en las dinámicas familiares, especialmente, 

en el cuidador principal, y sobre las técnicas de intervención que han contribuido a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes y cuidadores (Alvarado, Oyanedel, Aliste, Soto y de la 

Fuente, 2012; Gutierrez, Caqueo, Ferrer y Fernández, 2012; Patiño, 2012; Ramírez et al., 

2017; Roldan et al., 2014). 

En efecto, no solo se derivan modificaciones contundentes en la cotidianidad de los 

parientes vinculados al cuidado de la población en mención, sino también, en el desarrollo de 

patologías, adicciones y otras alteraciones, por lo que se requiere de un análisis que dé cuenta 

de aspectos claves para posibilitar el mejoramiento, no solo de los mecanismos adaptativos 

que favorezcan la aceptación de las implicaciones que se suscitan a partir del diagnóstico, sino 

también de la reestructuración familiar e individual de los cuidadores. Al respecto, es válido 

mencionar que las características subjetivas, las diversas formas de afrontamiento y la red de 

apoyo, que difieren de una persona a otra, son factores que probablemente inciden en el 

desarrollo de los cambios que se generan en el cuidador principal a partir del diagnóstico de 

esquizofrenia de su familiar (Ramírez et al., 2017). 

En este orden de ideas, la esquizofrenia ha sido representativa para el desarrollo de la 

terapia familiar sistémica, y se le ha otorgado relevancia en ésta por los patrones interactivos 

que se constituyen al interior de la familia las formas de comunicación y las necesidades de 

apoyo ante la tensión que genera el diagnostico. Es así como la terapia familiar sistémica, 
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además, se ha posicionado como efectiva y calificada para sobrellevar la sobrecarga que 

percibe el núcleo familiar de pacientes diagnosticados con esquizofrenia (Ortega, 2001).   

En efecto el enfoque sistémico, supone la comprensión de la esquizofrenia centrada en 

los estilos de comunicación, la estructura y las pautas de interacción disfuncionales que son 

parte de la relación familiar (Espinal, Gimeno y González, 2006). Por lo anterior, desde la 

postura del enfoque sistémico es posible construir una manera novedosa de interiorizar las 

dinámicas de interacción, no solo con las personas diagnosticadas con esquizofrenia, sino 

también con los familiares cuidadores que atraviesan cambios significativos en su calidad de 

vida.  

A partir de la información encontrada y en complemento con esta investigación, se 

espera poder generar alternativas que contribuyan tanto a la formación psicológica como a los 

conocimientos teóricos sobre el mejoramiento de la relación familiar de pacientes con 

diagnóstico de esquizofrenia y a la sociedad, lo que convierte esto en un reto para el ejercicio 

de la disciplina. Asimismo, se fomentará una alternativa de cambio a las familias de personas 

diagnosticadas con esquizofrenia, potencializando la comprensión de una perspectiva en la 

que se haga uso de los recursos internos, externos, redes de apoyo y canales de comunicación 

con los que cuentan los integrantes del sistema familiar.  

De este modo, el presente estudio de caso indagar sobre los cambios que se presentan 

en la calidad de vida del cuidador principal y las estrategias de afrontamiento utilizadas a 

partir del nuevo rol asumido.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, abordar la calidad de vida de los 

cuidadores de pacientes diagnosticados con esquizofrenia requiere identificar los factores 

que inciden en dicha calidad de vida (Rascón et al., 2014). De este modo, el interés y 

objetivo principal de esta investigación es describir la manera en que la carga de ser el 

cuidador principal de un paciente diagnosticado con esquizofrenia afecta la calidad de vida, 

con la pretensión de realizar un aporte desde lo teórico, metodológico y social.  

En este sentido, es importante reconocer que las personas que padecen este trastorno 

están constantemente en interacciones sociales, lo que puede provocar connotaciones de 

índole discriminativo. De igual manera, sus cuidadores tienen proyectos de vida, que en 

ocasiones se ven alterados al asumir el rol de cuidador principal. Hoy en día no hay 

mecanismos a nivel social que co-ayuden a disminuir la existencia de una mirada 

estereotipada a dicha enfermedad, lo que impide la participación en los diferentes roles 

establecidos culturalmente a las personas que la padecen y, hacen difícil la participación de 

sus cuidadores.   

Asimismo, se evidencia que los trastornos mentales en los colombianos son más 

frecuentes en mujeres que en hombres, a diferencia de los trastornos afectivos bipolares, 

dado que predominan en los hombres. Mientras tanto, la población más afectada con 

cualquier tipo de trastorno mental son los adultos colombianos provenientes de hogares en 

condición vulnerable, en estado de pobreza (4,9%). En relación a la esquizofrenia, la MPSP 

y la Asociación Colombiana de Psiquiatría demuestran que a nivel mundial el promedio de la 

población con este trastorno es del 1%, y en Cali el nivel de personas diagnosticadas con 

esquizofrenia está entre el 1,2% y el 1,5%, lo que indica una cifra significativa de personas 

afectadas por la enfermedad (El País, 2011).  

De tal manera, esta investigación pretende enfocarse en las implicaciones a nivel 

familiar que se desencadenan a raíz de vivir con una persona con diagnóstico de 

esquizofrenia, especialmente, las significaciones alrededor de la calidad de vida del 
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cuidador. Con esto se busca llegar a un conocimiento sobre el impacto de dicha calidad de 

vida, para que la información permita enriquecer teóricamente lo que se conoce sobre el 

tema y dé mejores recursos frente a las necesidades de los cuidadores principales y los 

factores que inciden.  

Se ha evidenciado que a nivel mundial se han realizado diversas investigaciones en 

las que se constata la importancia de indagar acerca de las repercusiones existentes al 

convivir con un familiar esquizofrénico. De este modo, se considera fundamental el apoyo 

psicológico a los familiares implicados en esta problemática. Asimismo, realizar un aporte 

significativo al campo de la investigación, que conduzcan al desarrollo de nuevas 

investigaciones en las que más allá de enfatizar en las diferentes problemáticas entorno al 

paciente, se tengan en cuenta las elaboraciones emocionales, comunicacionales y cognitivas 

de cada uno de los miembros de la familia ante dicha situación. 

Teniendo en cuenta las investigaciones que se han encontrado hasta el momento 

acerca del tema en mención, generar nuevos hallazgos o saberes a partir de las habilidades 

adquiridas en la etapa de formación, manteniendo un pensamiento crítico, que permite 

hacer un análisis coherente de la información obtenida. Igualmente, tener la oportunidad de 

integrar lo teórico y lo práctico, con el uso correcto de los recursos académicos brindados 

por la universidad.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El término esquizofrenia fue utilizado por primera vez por Eugen Bleuler en 1911, 

para sustitutir al de demtentia precox de Kraeplin (Kraeplin, 2004). En la actualidad, según 

la OMS (2017), la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 

millones de personas en todo el mundo, y según al boletín de prensa emitido por el 

Ministerio de Salud la prevalencia de esquizofrenia en Colombia es del 1%, lo que permite 

estimar una población de 471.052 personas en Colombia, que padecen esta enfermedad. En 

regiones como Cali y Bogotá, alcanza el 1,5%, por encima del promedio mundial 

(Ministerio de Salud y Protección Social [MPSP], 2013).  

Además, de acuerdo a investigación realizada por Tejada (2016) sobre la situación 

actual de los trastornos mentales en Colombia y en el mundo, se aprecia la manera en que la 

salud mental se ha constituido en un motivo de preocupación a nivel mundial. En 

Colombia, el mismo autor afirma que se han llevado a cabo 4 encuestas nacionales sobre 

salud mental (1993,1997,2003 y 2015) que dan cuenta de este trastorno.  La última 

encuesta, realizada en el año 2015, muestra que la prevalencia de vida de cualquier 

trastorno mental en la población adulta es de 9.1%.  

Adicionalmente, Porcar, Lledo, Asusena y Palmar (2015) mencionan que la 

esquizofrenia es tambien considerada  un problema de salud pública importante. El impacto 

social y familiar de esta condición mental es significativo, debido a que a partir de la 

reforma psiquiátrica, los pacientes diagnosticados con esquizofrenia pasaron a formar parte 

de la sociedad y los centros de salud empezaron a incluir a sus familiares como parte del 

tratamiento en el hogar, mientras que antes su atención se concentraba en los centros 

hospitalarios  (Porcar et al., 2015). Es a partir de dicha desinstitucionalización, que la 

familia adquiere mayor responsabilidad y toma el cuidado de sus familiares con dicha 

condición. De acuerdo a lo anterior, Ribe (2011) sostiene que dadas las particularidades, la 

severidad y la  complejidad de este trastorno debe haber un replanteamiento de la visión del 

entorno familiar.  
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Estudios previos e investigaciones sobre los familiares cuidadores de pacientes 

diagnosticados con esquizofrenia (Patiño, 2012; Roldán, Salazar y Garrido, 2014; Zaraza y 

Hernández, 2016) dan cuenta de la manera en que la familia constituye una función 

fundamental de protección para el diagnosticado. Sin embargo, la vida del cuidador está 

permeada de esfuerzos y cambios en su estilo, donde experimentan una amplia variedad de 

sentimientos y emociones abrumadoras como: apatía, dolor, ira, pena, angustia, 

desesperanza, así como trastornos del estado de ánimo (Roldán et al., 2014). No obstante, 

los cambios que se dan en los familiares cuidadores en relación con la enfermedad no 

siguen un mismo patrón, sino que van a depender de diversos factores, por ejemplo: el 

grado de discapacidad del paciente, la severidad de los síntomas, la edad, el sexo, así como 

las características personales del cuidador (Zaraza y Hernández, 2016). 

En cuanto a los cambios que se gestan en la vida y el desarrollo social del cuidador, 

según la literatura, hay una inclinación al consumo de alcohol, tendencia a la depresión, 

falta de motivación y ansiedad, entre otros desencadenantes; estos dan cuenta de ser una 

salida a los niveles de carga que los cuidadores suelen percibir a raíz de la labor que 

realizan con su familiar diagnosticado, situación que se complejiza cuando la persona 

cuenta con escasos recursos de afrontamiento. Asimismo, los canales de comunicación a 

nivel familiar se verán afectados por el desconocimiento al asumir el nuevo rol de cuidador. 

Esto significa que este trastorno mental no solo afecta al paciente sino al cuidador y 

a todo el sistema familiar, a partir de considerar que quien padece dicho trastorno, en 

ocasiones, puede verse impedido para llevar a cabo actividades diarias que conforman su 

rutina y, por tal razón, requieren la ayuda constante de un cuidador, que suele ser un 

miembro de la familia, situación que pone en riesgo la estructura familiar conllevando a 

cambios en las dinámicas de interacción y en la comunicación, siendo esta última un 

aspecto fundamental dentro de este sistema (Ramírez et al., 2017).  

A la luz de este argumento, Minuchín (como se citó en Puello, Silva y Silva, 2014), 

manifiesta que el sistema familiar tiene la capacidad de ajustarse cuando hay cambios tanto 

internos y externos que contribuyen a que evolucione, a que se asuman nuevos retos sin 

perder la identidad que proporciona la seguridad de la familia. Así, al no contar con los 
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mecanismos idóneos de afrontamiento, se gestan cambios de orden psicológico, físico y 

social, en algunos casos, como respuesta a la carencia de actividades de esparcimiento 

individual, abandono de la vida laboral, modificaciones en los roles familiares y en algunos 

casos abandono de la pareja afectiva.  

Como se ha mencionado anteriormente, el interés de la investigación es describir la manera 

en que la carga del cuidador principal de un paciente diagnosticado con esquizofrenia 

incide en su calidad de vida. De este modo indagar y reconocer las incidencias que se 

desencadenan a partir de la labor descrita.  

 

Lo anterior sustenta la pregunta de investigación. 

 

Pregunta problema  

¿Cómo la carga del cuidador de un paciente diagnosticado con esquizofrenia incide 

en su calidad de vida? 
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OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

 

         Describir la manera en que la carga del cuidador principal de un paciente 

diagnosticado con esquizofrenia, incide en su calidad de vida. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar la carga del cuidador de un paciente diagnosticado con esquizofrenia.  

2. Identificar las áreas afectadas en la calidad de vida del cuidador de un paciente 

diagnosticado con esquizofrenia.  

3. Indagar acerca de las interacciones comunicativas que se generan en torno al cuidado 

del paciente diagnosticado con esquizofrenia. 
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ANTECEDENTES 

 

Este capítulo contiene los estudios previamente realizados y que, a su vez, dan 

cuenta de manera directa o indirecta del tema de interés del presente estudio. 

La esquizofrenia se ha considerado una enfermedad mental que afecta la calidad de 

vida, tanto del paciente como de sus familiares y cuidadores   Con el paso del tiempo los 

cuidadores ven afectada su salud física y mental, lo que se evidencia en un deterioro de la 

calidad de vida, las relaciones interpersonales y, en ocasiones, con el desarrollo del 

síndrome de Burnout o el síndrome del cuidador (Patiño, 2012; Roldan et al., 2014; Soto, 

Cortés y Terrazas, 2012). Como consecuencia de lo anterior, la comunicación asertiva y las 

redes de apoyo son fundamentales tanto para el paciente como para su cuidador (Ramírez et 

al., 2017).  

Por ende, diversas investigaciones empíricas a nivel internacional se han 

encaminado a indagar acerca de las características de los cuidadores de pacientes 

diagnosticados con esquizofrenia, las situaciones de crisis y el desencadenamiento de 

sobrecarga emocional (Callisaya y Quisbert, 2012; Cid y Cavieres, 2013; Rascón, Valencia, 

Domínguez, Alcantara y Casanova, 2014; Soto, et al., 2012). Mientras tanto, a nivel 

nacional, múltiples investigaciones se han dirigido a investigar por las principales 

afectaciones de los cuidadores, el significado de vivir con esquizofrenia, tanto para las 

personas que padecen la enfermedad como para sus familiares y la sobrecarga emocional 

que puede desencadenar el cuidador (Alvarado, Oyanedel, Aliste, Soto y de la Fuente, 

2012; Gutierres, Caqueo, Ferrer y Fernandes, 2012; Patiño, 2012; Ramírez et al., 2017; 

Roldan et al., 2014). 

En este sentido Callisaya y Quisbert, (2012) realizaron un estudio cuantitativo, 

descriptivo y de corte transversal en La Paz, Bolivia. El objetivo de esta investigación fue 

determinar la calidad de vida de los cuidadores de los pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia. Así, se encontró que el 84.2% de los cuidadores son mujeres, que el 72.5% 

son padres y madres de los pacientes y que el 87.5% conviven en el mismo lugar con el 
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paciente. Como consecuencia, se recomienda que las soluciones a problemáticas derivadas 

de este tipo de cuidado sean por medio de programas de psicoeducación a familiares y que 

se brinden herramientas para el manejo asertivo de las emociones.  

Tambien, Cid y Cavieres (2013) realizaron una investigación en Chile acerca de la 

manera en que se deteriora la calidad de vida de los cuidadores de una persona 

diagnosticada con esquizofrenia en aspectos económicos, sociales, físicos y mentales. En 

torno a esto, el objetivo de la investigación fue determinar si el programa Prafamille incidía 

en la disminución de la sobrecarga, la depresión y la ansiedad de los cuidadores. El 

programa se hizo en diez sesiones de dos horas y media cada una, durante dos semanas y se 

efectuó a partir de intervenciones de profesionales para identificar el grado de sobrecarga 

manifiesta en los familiares del paciente. Los resultados muestran que el 69% de los 

cuidadores manifestó diferencias significativas en cuanto a la ansiedad y la depresión; el 

31% restante abandonó el programa.  

Por su parte, Rascón et al. (2014) identificaron las principales situaciones de crisis y 

necesidades de la familia de un paciente con esquizofrenia. La metodología de este estudio 

fue cualitativa, a partir de un grupo de discusión con ocho familiares de pacientes con 

esquizofrenia que asistían a instituciones públicas de Salud Mental en la ciudad de México. 

Adicionalmente, se hicieron entrevistas individuales a cada familiar. Se encontró que los 

familiares destacaron tres principales situaciones de crisis: la crisis psicótica, la crisis 

familiar ante el diagnóstico y en el proceso de adaptación de la enfermedad y la crisis por 

las recaídas subsecuentes. Igualmente, el estudio dio cuenta sobre la falta de información de 

familiares y pacientes sobre los principales rasgos y síntomas que caracterizan a la 

esquizofrenia, lo que dificulta el tratamiento y la prevención en crisis posteriores.  

Además, un estudio realizado por una agencia de investigación de mercado 

independiente Fieldwork Internacional, en 12 países de Europa (Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Rusia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido) 

encontró los factores que afectan la paz de la mente de los cuidadores y el impacto en las 

condiciones de vida, recaídas y hospitalización del familiar diagnosticado con 

esquizofrenia. Se halló que 1 de cada 5 cuidadores se sienten agotados y sienten que no 
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pueden actuar correctamente; mientras que los pacientes preferirían tratamientos mejorados 

(23%), están muy insatisfechos con su terapia actual (14%) y no han tratado las opciones de 

tratamiento alternativo (21%). Dado esto, se concluye que se deben promover las 

discusiones abiertas entre el profesional de la salud, la persona diagnosticada con 

esquizofrenia y su cuidador.  

En este orden de ideas, Mohamad et al. (2013) realizaron una investigación en la 

zona norte de Malasia, África, con el objetivo de indagar acerca de las experiencias de los 

cuidadores familiares sobre el cuidado de un paciente diagnosticado con esquizofrenia. La 

muestra estuvo conformada por 154 cuidadores familiares que completaron los 

cuestionarios estandarizados medidos por el Inventario de Experiencias de Cuidado (ECI) y 

los perfiles de habilidades para la vida (LSP-39). Los resultados muestran que la mayoría 

de los cuidadores son mujeres que viven en el área rural, y padres de más de 50 años.  

Por otra parte, Zaraza y Hernández (2016) indagan acerca del significado de vivir 

con esquizofrenia para las personas que padecen la enfermedad y para sus familiares. Dicha 

investigación se realizó con un enfoque cualitativo, con la población que acudió a una 

institución estatal para la atención de problemas en salud mental de alta complejidad en la 

ciudad de Medellín. Como técnica de recolección se hizo uso de ocho entrevistas a 

profundidad y dos grupos focales, donde participaron 21 personas diagnosticadas con 

esquizofrenia y sus familiares. Se concluyó que vivir con esquizofrenia es vivir encerrado, 

a oscuras y con los sueños truncados tanto para los pacientes como para las familias y sus 

cuidadores, lo que afecta el proyecto de la vida de estos.  

Mientras tanto, Ramírez et al. (2017) investigaron sobre el sufrimiento del paciente 

y de sus familiares cuando se padecen enfermedades mentales como la esquizofrenia y el 

trastorno afectivo bipolar. Para el desarrollo del estudio, se tomó una muestra longitudinal 

de 302 pacientes, 104 diagnosticados con esquizofrenia y 198 con trastorno afectivo 

bipolar, de manera aleatoria. Como criterios de inclusión se tuvo que tuviesen entre 18 y 60 

años y un nivel de escolaridad entre los 5 y 16 años; y, se excluyeron aquellos que 

estuviesen diagnosticados a nivel neurológico y que tuvieran antecedentes de terapia 
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electro-convulsiva durante los últimos seis meses. Los partícipes fueron expuestos a dos 

tipos de intervenciones: Intervención Multimodal e Intervención Tradicional.  

La investigación dio cuenta que un 95% de los familiares reportaron bastante carga 

en diferentes ámbitos de la vida como: emocional, laboral, en el tiempo libre, relacional, 

económica y en el hogar. Sin embargo, el estudio muestra que no hubo diferencias 

significativas en la carga y el funcionamiento familiar de los pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar. Se recomienda realizar intervenciones de mayor 

duración para explorar dinámicas familiares con otros instrumentos que permitan lograr 

mejores resultados (Ramírez et al., 2017). 

De acuerdo a lo anterior, según Patiño (2012) es indispensable revisar la manera en 

que el acompañamiento familiar se convierte en una estrategia satisfactoria en el momento 

de intervenir cuidadores de pacientes con esquizofrenia. Este estudio teórico, con revisión 

bibliográfica centrada en diferentes autores, encontró que la inclusión y la participación de 

las familias en el contexto hospitalario disminuyen los síntomas de ansiedad y angustia 

percibidos por parte del grupo familiar. Asimismo, halló que las diferentes actividades que 

se realizan de forma grupal permiten que los cuidadores y familiares perciban que no están 

solos en dicha problemática.  

En cuanto a las indagaciones a nivel nacional, diferentes autores (Alvarado et al., 

2012; Hansen et al., 2014; Quiroga, Alipázaga, Pérez, Osada y Jiménez, 2015) mencionan 

la importancia de identificar los motivos de la sobrecarga de cuidadores de pacientes con 

esquizofrenia y las consideraciones fisiológicas de estos. Así, Hansen et al. (2014) propone 

una investigación teórica con el objetivo de identificar la sobrecarga de cuidadores de 

pacientes con esquizofrenia. Dicho estudio se basó en la revisión de la literatura sobre los 

motivos de ocurrencia de dicha sobrecarga. Se encontró que los motivos de la ocurrencia de 

sobrecarga están asociados a la sintomatología de la esquizofrenia, la ausencia del apoyo 

social, las preocupaciones a futuro, las alteraciones en la vida social, los cuidados diarios, la 

fase inicial de la esquizofrenia, los cambios en la rutina, los factores sociodemográficos y 

socioeconómicos.  
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Por otro lado, Alvarado et al. (2012) centran su investigación en revisar el concepto 

de “carga” percibido por los familiares cuidadores, que, de algún modo, desconocen los 

aspectos clínicos y técnicos de la esquizofrenia. Entre varios factores por los que se observa 

que el familiar termina siendo un cuidador de esta índole, cabe resaltar la des-

institucionalización de los pacientes con esquizofrenia por parte de las entidades 

encargadas del cuidado de estos. Por tanto, la sobrecarga que llegan a soportar los 

cuidadores puede estar incidida por el nivel de escolaridad, la economía, la estructura y las 

dinámicas familiares, entre otros. Se logró identificar la necesidad de enfocar los 

mecanismos estratégicos de afrontamiento en las madres, cónyuges y cuidadores de bajo 

nivel de escolaridad.  

Siguiendo esta misma línea, Mora et al. (2016) realizan un estudio con el objetivo 

de analizar la relación entre la carga y las estrategias de afrontamiento con las 

características demográficas de los cuidadores y las variables demográficas y clínicas de 

personas diagnosticadas con esquizofrenia. Se hizo un estudio trasversal correlacional 

multicéntrico, con 70 personas diagnosticadas con esquizofrenia y 70 cuidadores 

informales. De tal manera, se halló una correlación positiva entre la carga del cuidador y las 

estrategias de afrontamiento, conduciendo al buen funcionamiento social, al igual se halló 

una relación negativa con su escolaridad. Igualmente, se encontró que la ayuda espiritual 

tuvo una correlación negativa con el deterioro del funcionamiento social y la edad de los 

pacientes. No obstante, los autores mencionan la importancia de tener una muestra más 

amplia y representativa y que, como limitación estuvo que, al ser un estudio transversal no 

se pudo comprobar posibles cambios en los niveles de carga y en las estrategias de 

afrontamiento adoptadas por los cuidadores.  

Por su parte, De Andrés-García, Cano-López, Moya-Albiol y González-Bono 

(2016) indagan acerca del papel del afecto negativo sobre la respuesta del estrés y la salud 

en los cuidadores de pacientes con esquizofrenia. Para esto, contaron con una muestra de 41 

cuidadores, distribuidos en dos grupos de acuerdo con su afecto negativo y 13 no 

cuidadores formaron el grupo control. Se evaluó el estado de ánimo, el estado de ansiedad, 

las condiciones de cuidado y la salud percibida, y los participantes fueron expuestos a un 
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estresor psicosocial agudo repetido. Los resultados mostraron que los cuidadores con 

mayores efectos negativos muestran peor salud y mayores disminuciones de cortisol y de 

respuesta IgA, que los cuidadores con menor afecto negativo y los no cuidadores del grupo 

control. Es así como los autores concluyen que la medición del afecto negativo podría ser 

un elemento útil para la detección precoz de niveles de estrés crónico y desequilibrios en la 

salud por parte de los cuidadores de pacientes con esquizofrenia.  

Ahora bien, en la ciudad de Cali, Sánchez, Castro y Dávila (2017) llevaron a cabo 

un estudio que tuvo como objetivo principal establecer la ocurrencia del síndrome de 

sobrecarga del cuidador entre los cuidadores de personas con enfermedad mental, 

vinculadas al programa de hospital día de una institución de tercer nivel de la ciudad de 

Cali. Se hizo un estudio descriptivo observacional, de corte transversal y con una muestra 

de 70 cuidadores; como instrumento, se utilizaron las entrevistas y la aplicación de la 

Escala de Zarit y el Cuestionario WHO-DAS 2.0. Entre los resultados encontrados se 

evidencia que el perfil predominante de cuidador son mujeres (71.4%) con una edad 

promedio de 56 años. El 85.8 % pertenecen a estratos socioeconómicos bajos y es la madre 

quien principalmente cumple la función. Por su parte, los pacientes en su mayoría son 

varones (51.4%) pertenecientes al régimen subsidiado de salud.  

Asimismo, se halló que el largo tiempo de dedicación al cuidado de los pacientes es 

un factor de aparición de mayor sobrecarga para el cuidador; por tanto, los autores 

mencionan la importancia de tener en cuenta al cuidador en la implementación de los 

procesos de intervención para el mejoramiento de la vida del paciente y del cuidador 

mismo. Como limitaciones los autores refieren la baja muestra que tuvo la investigación y 

recomiendan que para futuras investigaciones se incorpore la evaluación del impacto de las 

intervenciones basadas en la evidencia.  

En este orden de ideas, en relación a las formas de comunicación y las habilidades 

sociales de los cuidadores con los pacientes diagnosticados con esquizofrenia y las 

estrategias de comunicación que cambian en las dinámicas familiares, Bandeira et al. 

(2014) evalúan el repertorio de habilidades sociales y la asertividad de los familiares 

cuidadores de pacientes psiquiátricos y la relación con el grado de sobrecarga que estos 
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manifiestan. La investigación fue realizada con 53 familiares cuidadores de pacientes 

psiquiátricos y se hizo uso de la Escala Burden Interview, la Escala de Asertividad Rathus, 

el Inventario de Habilidades Sociales y el Cuestionario Sociodemográfico y Clínico. A 

partir de lo anterior, los autores encontraron que una parte considerable de los familiares 

cuidadores (32,1%) presentó sobrecarga entre moderada y severa y se encontró una 

correlación positiva entre la sobrecarga y la puntuación global de inhibición (r= 0,28, p= 

0,04), lo que muestra que las falencias en la asertividad conllevan a niveles más altos de 

sobrecarga. Igualmente, se halló una correlación significativa entre el grado de sobrecarga y 

el grado de timidez (r= 0,39, p= 0,005), lo que tiene relación con las habilidades sociales y 

los altos niveles.  

Por otro lado, en España, Acero, Cano y Canga (2016) realizaron un estudio 

cualitativo de tipo narrativo con familias que conviven con un familiar diagnosticado con 

enfermedad mental grave. Se utilizaron entrevistas a profundidad con los familiares, 

incluyendo a la persona diagnosticada y estos fueron usuarios del sistema de Navarro de 

Salud, en los Centros de Salud Mental de Ansoain y de Rehabilitación Psicosocial. 

Asimismo, del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica de la 

Universidad de Navarra. El objetivo principal de la investigación fue explorar los cambios 

en la identidad de las familias que conviven con la persona diagnosticada con enfermedad 

mental grave. El muestreo constó de 6 familias, 18 participantes y se realizaron 12 

entrevistas, para que lo se hizo uso de técnicas de terapia narrativa con el fin de cuidar 

emocionalmente a los pacientes. Entre los criterios de inclusión estuvo: tener el diagnostico 

de enfermedad mental, emitido por lo menos un año antes de la primera entrevista, haber 

estado libre de síntomas agudos en los últimos seis meses previos a la entrevista, haber 

estado sin ingresos hospitalarios en salud mental los últimos seis meses, estar de acuerdo 

con la participación de su familia, tener suficiente uso de razón para entender y comprender 

el estudio y lo que se le va a solicitar tanto al paciente como a sus familiares. El único 

criterio de exclusión que se tuvo en cuenta fue tener un deterioro cognitivo que le impida 

comprender el estudio o participar de la entrevista (Acero et al., 2016).  
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Como resultado se encontró que las familias esperan una optimización en la relación 

con el personal sanitario, especialmente psicólogos y psiquiatras y solicitan poder participar 

activamente en la toma de decisiones con su familiar. De igual manera, esperan que las 

entidades encargadas del cuidado de la salud del paciente brinden un acompañamiento a los 

familiares, pues desean estar mejor informados y acompañados durante el proceso (Acero 

et al., 2016).  

Siguiendo esta misma línea, Alcalá de Carvalho, Morgado, Girade, y Frari (2016) 

Realizaron un estudio descriptivo y exploratorio en la ciudad de Sao Paulo en el Hospital 

Psiquiátrico de dicha localidad, con 40 familiares de pacientes diagnosticados con 

enfermedad mental y que a su vez acompañaban al paciente antes y durante la internación. 

Entre los criterios de inclusión está que tuvieran 18 años o más, que tuviesen algún grado 

de parentesco con el paciente internado y el periodo para la recolección de datos fue de 

octubre a diciembre de 2013. Se utilizaron 2 instrumentos: (1) La caracterización 

sociodemográfica del familiar y clínica del paciente y (2) el Inventario de Estrategias de 

Enfrentamiento de Folkman y Lazarus. Entre los resultados se encontró que las estrategias 

más utilizadas por los familiares cuidadores fueron el soporte social y la resolución de 

problemas, lo que concluye que a pesar del sufrimiento causado por el impacto de la 

enfermedad de su familiar, los familiares utilizan más estrategias funcionales, 

permitiéndoles enfrentar las adversidades de una manera más ajustada. 

Por otra parte, Solano y Vásquez (2014) realizaron un estudio que deriva de las 

representaciones sociales en el campo de la salud mental, cuyo objetivo principal fue 

abordar dichas representaciones con los familiares de personas diagnosticadas con trastorno 

mental grave. La investigación fue inscrita bajo el método cualitativo, se llevaron a cabo 17 

entrevistas individuales, 13 entrevistas grupales y 1 grupo familiar, para un total de 30 

entrevistas. La población fue convocada en tres instituciones clínicas en la ciudad de 

Bogotá. El material de estudio se recopiló por medio de grabaciones y transcripciones que 

se convirtieron en narrativas que después sometieron a caracterización y categorización de 

la información. Las categorías fueron: 1. Familia en las buenas y en las malas. 2. La 
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enfermedad mental en su correlato familiar. 3. Los cuidados y su desdoblamiento como 

carga.  

Se concluyó que en la primera la “familia” constituye un tejido estructural de las 

relaciones familiares como estrategia de afrontamiento para poder sobrellevar las 

reacomodaciones que conlleva un familiar con enfermedad mental. Sin embargo, se pone 

en evidencia conflictos preexistentes y hay un fuerte cuestionamiento en la representación 

de “familia unida”. En cuanto a la segunda categoría, existe un estigma y una 

deshumanización que discrimina al enfermo y dicha estigmatización empieza desde el 

círculo familiar. Mientras tanto, respecto a la tercera categoría se encontró que los cuidados 

que demanda el familiar con enfermedad mental son sostenidos en un orden patriarcal y se 

les concede principalmente a las mujeres. Desde ese punto de vista existe una diferencia de 

género que marca notoriamente al cuidador (Solano y Vásquez, 2014). 

Siguiendo con lo anterior, en la Ciudad de Lima, Mendoza (2014) realizó un estudio 

descriptivo y prospectivo de casos clínicos de familiares que tienen a cargo algún familiar 

diagnosticado con enfermedad neurológica crónica. Esta investigación se llevó a cabo en el 

Hospital San Juan de Lurigancho, durante el periodo 2011 y 2012. La muestra se conformó 

de 68 familiares entrevistados, 77.9% eran ama de casa. El objetivo principal fue describir 

la presencia del síndrome del cuidador y de sobrecarga en familiares de pacientes crónicos 

con enfermedad neurológica crónica. La recolección de datos se hizo por medio del 

cuestionario de sobrecarga del cuidador (Test de Zarit) y la escala de discapacidad del 

paciente (Índice de Barthel). Los criterios de inclusión fueron: ser familiar al cuidado del 

paciente con enfermedad neurológica crónica, ser cuidador principal, es decir, hacerse 

cargo de la asistencia de las actividades diarias del paciente, llevar 3 meses o más 

desarrollando la actividad de cuidador, no recibir remuneración externa por ser cuidador. 

Asimismo, hubo unos criterios de exclusión, que se describen a continuación: pacientes con 

enfermedades crónicas, no neurológicas, tener antecedentes de atención psiquiátrica.  

Los hallazgos encontrados en el presente estudio dan cuenta que la enfermedad 

crónica más usual, que requiere de un cuidador, fue la secuela por enfermedad cerebro 

vascular en 32 casos. También se halló sobrecarga intensa en 72.1% de los familiares a 
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cargo del cuidado. Por otro lado, el mayor nivel de sobrecarga es proporcional a la mayor 

discapacidad del paciente (Mendoza, 2014). 

Mientras tanto, de acuerdo a la investigación realizada por Mera, Cardona, Benítez, 

Delgado y Villalba  (2017), sobre la sobrecarga y la experiencia de los cuidadores y 

familiares de personas diagnosticadas con esquizofrenia, se comprende cómo a partir de un 

estudio descriptivo, se avaluó a 16 cuidadores familiares de pacientes diagnosticados con 

esquizofrenia haciendo uso de dos instrumentos que permiten caracterizar aspectos 

sociodemográficos y ocupacionales de los cuidadores (Escala de Zarit Y encuesta semi-

estructurada). Se encontró que el (50 %), de los cuidadores son madres de familia que han 

apartado de su desarrollo personal por desempeñar el rol de cuidador principal, en cuanto a 

la edad de los cuidadores se halló que el (56,25 %), se encuentran en el rango de edad de 

los 40 a los 60 años, en cuanto a los niveles de cansancio que perciben los cuidadores se 

encontró que el (37,5% de la población presentan sobrecarga intensa, el 37,5% ausencia de 

sobrecarga y el 25% de la población sobrecarga ligera). Finalmente se analizó que los 

cuidadores de familiares diagnosticados con esquizofrenia desarrollan diferentes 

vulnerabilidades en el desarrollo de su cotidianidad por lo que se hace necesario un plan de 

desarrollo público con un enfoque en la salud mental y el desarrollo de convivencia social 

en el que se logre incluir a la población afectada con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de las personas descritas anteriormente.  

Por su parte, Bambula y Gómez (2016), en la ciudad de Barranquilla, llevaron a 

cabo un estudio que tuvo como objetivo principal revisar de manera sistemática 89 estudios 

que abordaron como eje temático el síndrome de burnout en Latinoamérica. Para esto, se 

analizaron las publicaciones realizadas entre el año 2000 y 2010, en revistas científicas, 

libros y memorias de eventos científicos en 12 países latinoamericanos, para ello hicieron 

uso de buscadores como Science Direct, Scopus, Ebsco, Redalyc, Scielo y Google 

Académico. De los resultados evidenciados vale la pena mencionar que los planteamientos 

de Maslach y Jackson, fueron tomados como punto de partida en términos teóricos para la 

elaboración de la mayor parte de los estudios, así mismo los aportes del investigador Pedro 

Gil-Monte, forman parte de la revisión que realizaron los autores de los estudios revisados. 
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De igual manera, se encontró que en los análisis fueron empleados métodos de evaluación y 

teorías que surgieron en países “desarrollados” e industrializados, lo que deja de lado, en 

algunos casos, la reflexión acerca de las implicaciones y diferenciaciones existentes en la 

aplicación de los métodos en el contexto latinoamericano, puesto que realmente existe una 

discrepancia significativa.  

De acuerdo a lo anterior y relacionando las incidencias que tiene el síndrome de 

burnout con la calidad de vida, Salas y Garzón (2013), proponen que es fundamental 

realizar una revisión del concepto “calidad de vida” tomando en cuenta aspectos como el 

origen, la evolución y el constructo a la luz de los enfoques, de este modo se podrá 

establecer una diferenciación en cuanto a los múltiples contextos en los que se desarrolla el 

fenómeno anteriormente descrito. En ese sentido, los autores hacen el ejercicio y 

encuentran que el concepto ha tenido evolución desde las corrientes de pensamiento que 

exploran el tema y tienen como punto de partida la mirada subjetiva ante esa realidad.  

En conclusión, se podría decir que la definición del concepto de calidad de vida y su 

medición tiene diversas formas de interpretación. De este modo, se comprende que existe 

una estrecha relación entre las percepciones y expectativas que tiene el individuo con su 

contexto social, económico y cultural vs la realidad de su contexto. Al respecto, es 

importante mencionar la predominancia encontrada respecto a estandarizar los instrumentos 

para la medición de la calidad de vida, dejando de lado la importancia de realizar una 

aplicación más cercana a la realidad de las personas objeto de estudio. Es por ello que esta 

investigación pretende darle un enfoque sistémico que rescate las narrativas del cuidador 

respecto las vicisitudes que conlleva ser el cuidador principal de un paciente con 

esquizofrenia (Salas y Garzón, 2013).  
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MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan los conceptos más relevantes que constituyen el 

sustento teórico del presente estudio, como: esquizofrenia, calidad de vida, sobrecarga 

emocional, síndrome del cuidador, cuidador y familia. Por consiguiente, se abordan los 

diferentes aportes que han surgido a través del tiempo y que, a su vez, han enriquecido el 

campo de la investigación. 
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De acuerdo a esto, a partir de la formulación de Ludwing Bertalanffy acerca de la 

Teoría General de los sistemas (TGS), se han logrado explicar los principios acerca de la 

organización de diferentes áreas, por ejemplo; social, ecológica, pedagógica, psicológica 

entre otras. De igual manera esta teoría, tiene una estrecha relación con el estudio de la 

cibernética, por lo tanto, explica la existencia de una conexión entre el contexto y su 

funcionamiento lo que permite comprender cómo opera la causalidad circular en el 

universo relacional que los sistemas proponen (Wiener, como se citó en Garciandía, 2000).  

Por su parte Wiener (como se citó en Garciandía, 2000) propusieron diversas 

posturas que estaban permeadas por distintas disciplinas, lo que permitió realizar 

planteamientos universales sobre estas. Con esto en mente, años después se deriva una 

visión sistémica que pretende explicar los diferentes fenómenos, relacionando la 

funcionalidad que debe tener el sistema como un –todo- y la manera en que una anomalía 

en una de sus partes puede llegar a modificar dicha función.  

Ahora bien, a partir de esto surge el cuestionamiento sobre cómo se relaciona la 

TGS con la terapia familiar, y esta propuesta de intervención que nace a partir de esta 

relación incorpora elementos de otras teorías psicológicas como el constructivismo, la 

Gestalt, la psicología social y el psicoanálisis. De este modo, el enfoque sistémico es 

integrador y permite dar a la sociedad una explicación de las problemáticas a partir de la 

estructura del sistema familiar. Por tanto, los principios básicos de la teoría propuesta por 

Bertanlanffy pueden ser aplicados al sistema familiar, dado que el enfoque sistémico 

comprende a la familia como una integración en que la funcionalidad de cada una de las 

partes traerá consigo el desarrollo equilibrado de dicho núcleo (Espinal et al., 2006). 

Por otro lado, el enfoque sistémico, en la actualidad, ha permitido definir un nuevo 

paradigma en la ciencia, que se constituye un modelo explicativo y de evaluación familiar 

que, a su vez, sirve para fundamentar la intervención familiar. El desarrollo humano, en 

similitud con otros organismos, está permeado por el funcionamiento de sistemas internos y 

externos como resultado de la interacción con el ambiente. En ese sentido, la familiar es 

comprendida como un sistema determinante para el desarrollo del ser humano desde el 

momento de la procreación. Además, se correlaciona con otras características de los 
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sistemas naturales y sociales como la apertura, la orientación a las metas, la homeostasis y 

autorregulación, que se constituyen como relevantes en el modelo familiar (Espinal et al., 

2006). 

En este orden de ideas y a propósito del objetivo del estudio, se iniciará la 

exploración de teorías que comprenden la funcionalidad del sistema familiar del cuidador 

principal de un paciente diagnosticado con esquizofrenia. Para esto, es indispensable partir 

de la premisa de que todos los sistemas familiares tienen un conjunto de normas implícitas 

que permiten la regulación de las relaciones e interacciones generadas con el desarrollo 

humano, analizando la incidencia que tiene la relación humana con las diferentes 

problemáticas que se gestan al interior de un sistema familiar (Espinal et al., 2006).  

Dicho lo anterior, se dará paso a la conceptualización de las categorías de análisis 

diseñadas en relación al tema en mención, dando cuenta de datos relevantes para el 

desarrollo de esta investigación 

Esquizofrenia  

En relación a lo mencionado anteriormente, hablar de la esquizofrenia requiere 

hacer una conceptualización desde las diferentes posturas que se define. Por tanto, según la 

OMS (2018) la esquizofrenia es una psicosis, un tipo de enfermedad mental caracterizado 

por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la 

conciencia de sí mismo y la conducta. Mientras tanto, el CIE-10 estipula los siguientes 

síntomas característicos para el diagnóstico de esta patología, a partir de la consideración 

que puede ser diagnosticado al presentarse dos o más de los síntomas en un periodo mínimo 

de un mes:  

 

 Ideas delirantes. 

 Alucinaciones 

 Lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o 

incoherencia) 



29 
 

 Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado 

 Síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia 

(Clasificación Internacional de Enfermedades-10ª, 1999). 

 

En adición a esto, el DSM-V describe cinco subtipos de esquizofrenia, de acuerdo 

con la sintomatología presentada: paranoide, desorganizada, catatónica, indiferenciada y 

residual (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, 2016).  

 Por su parte, Kraepelin (1896) usó el término demencia precoz para definir una 

enfermedad caracterizada por cursar con un deterioro de la personalidad distinto al de la 

demencia orgánica, síntomas clínicos comunes de alucinaciones y delirios y con comienzo 

en la juventud o primeras etapas de la vida adulta. Mientras que, desde el enfoque 

sistémico, la esquizofrenia es concebida por como la existencia de un componente 

experiencial, pues determinan que surge de los patrones de relación recurrentes donde se 

desempeña el sujeto y, especialmente, en las situaciones de “doble vinculo” (Espinal et al., 

2016). 

Del mismo modo, Haley (1985) atribuye los síntomas a trastornos o incongruencias 

entre los niveles lógicos de la comunicación. Sin embargo, existen componentes genéticos 

en la etiología de la esquizofrenia, lo que significa que cada individuo es potencialmente 

propenso a desarrollarla y conlleva que ciertas formas ambientales dentro de determinado 

contexto pueden desencadenar síndromes esquizofrénicos. 

Ahora bien, desde el enfoque sistémico la esquizofrenia ha sido comprendida como 

la interacción existente entre la comunicación, la estructura familiar y la disfuncionalidad 

generada al interior del núcleo familiar. Por tanto, Bateson (como se citó en Aguilar, 2012) 

propone que, ante la existencia del diagnóstico en mención, es posible verificar el origen de 

una comunicación distorsionada, dando lugar a mensajes contradictorios que finalmente se 

generar a partir de los conflictos internos del sistema familiar. 

Por esta razón, la terapia sistémica, busca encargarse del diagnosticado a partir de 

una des-triangulación de dicho conflicto. Esta terapia permite al terapeuta ejercer una 
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posición mediadora y de restablecimiento a las problemáticas evidenciadas, lo que genera 

alternativas de tratamiento al diagnosticado y cambios en la interacción familiar, en los que 

se fomente el uso de canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de ese sistema 

familiar (Aguilar, 2012).  

 

Esquizofrenia en el sistema familiar 

La estructura familiar, según la define Minuchin (2004) es el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los integrantes de una 

familia. Dichas demandas son establecidas por cada uno de los miembros de la misma. 

Desde esta perspectiva, la familia se moviliza a partir de estructuras como los límites, 

entendidos como los espacios emocionales y físicos entre las personas, y con una jerarquía 

que corresponde a la autoridad en la familia.  

Sin embargo, dentro de esta estructura claramente establecida, bien sea como ley de 

vida o por creencias, en muchas ocasiones ocurren diversas situaciones que pueden 

alterarla, lo que conduce a que el rol de cada miembro cambie, de manera positiva o 

negativa.  Una de esas situaciones, es el diagnóstico de una enfermedad mental como la 

esquizofrenia, entendiendo esto como la única reacción frente a un contexto 

comunicacional insostenible, que difiere de la visión psiquiátrica tradicional que la 

considera una enfermedad incurable y progresiva. Por tanto, el sujeto diagnosticado con 

esquizofrenia cuenta con unas características particulares que interactúan con una serie de 

factores que traen consigo unas amplias consecuencias en la interacción humana.   
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Calidad de vida del cuidador  

Por otro lado, respecto a la relación que tiene el cuidador principal del paciente 

diagnosticado con esquizofrenia con su calidad de vida, es indispensable considerar que 

según la OMS (2012) la calidad de vida se define como la percepción que tiene un 

individuo de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores 

en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes, valores e intereses. La calidad de vida puede estar influenciada positiva o 

negativamente por el entorno, la cultura, la escala de valores, y por aspectos como la salud, 

la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el vestido, el ocio 

y los derechos humanos. 

Desde el enfoque sistémico, es pertinente entender la calidad de vida como algo 

propio del sujeto que está permeado por el resultado de la interacción social. Así, la familia 

es un sistema que, a su vez, forma parte de otros sistemas más amplios como el sistema 

social y el cultural. De este modo, al existir un cambio en el equilibrio de ese sistema las 

relaciones que emanan de la interacción con las personas de su barrio o pueblo, 

asociaciones, servicios sociales, instituciones religiosas incidirán en la calidad de vida de la 

familia o cuidador principal (Aguilar, 2012). 

De esta manera, se comprende que los integrantes de las familias que se encuentran 

inmersos directamente en el diagnóstico de la esquizofrenia tienen altas modificaciones en 

aspectos laborales, emocionales y sociales, puesto que la estigmatización social que se 

genera por el desconocimiento altera el orden de la funcionalidad de los sistemas 

anteriormente descritos. Así, las creencias que tienen unos de otros, la creencia de sí mismo 

de sí mismos forman parte de un conjunto de modificaciones que tiene incidencia en la 

calidad de vida de ese sistema familiar (Aguilar 2012). En coherencia con lo anterior, a 

nivel internacional ha habido una pretensión por indagar acerca de las características de los 

cuidadores de pacientes con esquizofrenia y el deterioro de la calidad de vida de estos 

(Callisaya y Quisbert, 2012; Cid y Cavieres, 2013; Rascón et al., 2014). 
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En investigaciones revisadas se identifica como predictores de una evaluación 

negativa en la salud de los cuidadores familiares las siguientes características: 1) paciente 

más joven; 2) paciente desempleado; 3) familia con bajos ingresos; y 4) pacientes con poca 

habilidad para la vida. Por otro lado, los predictores de evaluación positiva incluyen: 1) 

paciente casado; 2) paciente con buenas habilidades similares; 3) ingresos mensuales 

superiores; y 4) vivienda en el área urbana. De esta manera es necesario tener en cuenta los 

anteriores predictores para ayudar a los trabajadores del área de la salud a hacer una guía 

efectiva cuando se trata del cuidado de los cuidadores de estos pacientes (Mohamad et al., 

2013). 

A nivel nacional, algunas investigaciones se han encaminado a indagar acerca las 

consecuencias en la salud física y mental que tiene ser cuidador de un paciente 

diagnosticado con esquizofrenia. En este sentido, Gutiérrez et al. (2012) propusieron un 

estudio teórico para hacer un análisis a la calidad de vida de los pacientes diagnosticados 

con esquizofrenia y de sus cuidadores. Los autores dan cuenta de la manera en que la 

percepción de apoyo social por parte de los pacientes y los cuidadores beneficia la 

rehabilitación e intervención, lo que se contrasta de manera negativa al evidenciar que la 

mayoría de los pacientes y cuidadores muestran tener escasas o nulas redes de apoyo. 

Además, se encontró que para los pacientes tener cuidadores que brinden un ambiente 

cálido, aceptación y acompañamiento disminuye síntomas en el paciente y en el cuidador.  

De manera relacionada, Carniel et al. (2008) estudiaron la percepción de las 

personas que sufren de esquizofrenia y de sus cuidadores, respecto a los cuidados ofrecidos 

por profesionales y servicios de salud en distintos contextos socioculturales. Dicha 

indagación fue realizada a partir de una investigación cualitativa con 8 grupos focales (4 de 

personas con esquizofrenia, 2 de cuidadores formales y 2 de cuidadores informales), para 

un total de 46 grupos y la participación de 303 individuos de Buenos Aires, Rosario, La 

Plata (Argentina), Caracas (Venezuela), Concepción (Chile), Granada (España), Londres 

(Inglaterra) y Porto Alegre (Brasil). 
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A partir de este estudio, se halló que la percepción sobre la calidad del cuidado está 

vinculada a la provisión de recursos y a la relación y actitudes del profesional para el 

usuario. No obstante, los resultados no son generalizables a todos los países, debido a que 

se ha encontrado que las personas afectadas con esquizofrenia tienen un pronóstico mejor 

en países desarrollados. En este sentido, la percepción sobre la calidad del cuidado es 

influenciada por la relación profesional-paciente y por la disponibilidad de recursos que 

tiene mayor relación en algunos países latinoamericanos por el nivel de desarrollo de los 

servicios de atención.  

En cuanto a la salud mental de los cuidadores, según Gupta et al. (2015) una de las 

consecuencias para los cuidadores de pacientes diagnosticados con esquizofrenia es la 

sobrecarga. Por tanto, el objetivo de los autores fue examinar la calidad de vida y las 

comorbilidades experimentadas por los cuidadores informales de pacientes con 

esquizofrenia en comparación con quienes tienen al cuidado adultos con otras afecciones. 

Se encontró que los cuidadores de pacientes con esquizofrenia tienen más probabilidades de 

experimentar dificultades para dormir, insomnio, dolor y ansiedad. Además, el 60% afirmó 

que es muy importante para ellos cuidar al paciente, no obstante, solo el 31,9% manifestó 

tener los recursos financieros adecuados para proporcionar la atención necesaria.  

 

Sobrecarga emocional y síndrome del cuidador 

 

En relación con lo mencionado anteriormente, la sobrecarga emocional y el 

síndrome del cuidador son dos de las principales consecuencias que pueden generarse en 

los cuidadores principales de los pacientes diagnosticados con esquizofrenia. De esta 

manera, según Zarit (como se citó en Zapata, et al.,2009) pionera en la en investigación 

sobrecarga y creadora de uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la sobrecarga 

del cuidador, esta sobrecarga se define como el grado en el que el cuidador percibe su 

salud, su vida social, personal y económica.  



34 
 

Es así como la primera concepción de carga de cuidador surgió en la década de 

1960 con el trabajo de Grad y Sainsbury (citado por Crespo y Rivas, 2014) con enfermos de 

familiares psiquiátricos. Estos autores definieron la carga, como cualquier coste para la 

familia que conlleva la enfermedad del paciente. Mientras tanto, Dillehay, Sandys (citado 

por en Roig, Abengonzar y Serra, 1998) definen la carga del cuidador como un “estado 

psicológico que resulta de la combinación de trabajo físico, presión emocional, 

restricciones sociales, así como las demandas económicas que surgen al cuidar dicho 

enfermo” (p 217). No obstante, según Zarit 1987 (como se citó en Banchero y Mihoff, 

2017) el término sobrecarga del cuidador se comenzó a utilizar en EE. UU en la década de 

los 80 en el campo gerontológico a partir del trabajo con personas que padecían demencia y 

sus cuidadores. La carga generada por proporcionar cuidados, ha sido definida 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. 

La sobrecarga se divide en objetiva y subjetiva, comprendiendo la primera como la 

alteración observable de la vida del cuidador causada por la enfermedad del paciente, por 

las labores de supervisión, de acompañamiento y todas las tareas propias del cuidado. La 

carga subjetiva hace referencia al sentimiento psicológico que se asocia al hecho de cuidar, 

es la percepción que se tiene de la situación y la respuesta emocional surgida de la 

experiencia de cuidar (Martínez, como se citó en Luna, 2009). 

   Como consecuencia de esto, el estudio y análisis de la figura del cuidador se inicia como 

entidad con los trabajos de Clausen en 1955 y posteriormente, en la década de los años 

sesenta, de Grad y Kreitman, aunque hasta 1978 no se organizan por primera vez en 

California los programas oficiales para cuidadores. De tal manera, se denomina como 

cuidador (del latín cogitare, prestar atención) a la persona, familiar o no, que proporciona la 

mayor parte de la asistencia y apoyo diario a quien padece una enfermedad (Martínez, 

como se citó en Luna, 2009). 

Ahora bien, como consecuencia del mal manejo de las emociones y las situaciones 

de crisis de los cuidadores de pacientes con esquizofrenia, también se produce una 

sobrecarga emocional y, por consiguiente, el síndrome del cuidador, que ponen en juego la 
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salud física y mental de éste. En este sentido, a nivel internacional, algunas investigaciones 

se han centrado en indagar acerca de las sobrecargas objetivas y el nivel de apoyo familiar a 

pacientes adultos con esquizofrenia. Por ejemplo, Roldan et al. (2014) realizaron una 

investigación experimental, en España, sobre la salud emocional de familiares cuidadores 

de pacientes con trastornos mentales. Dicho estudio se llevó a cabo con 140 familiares de 

94 pacientes que padecen trastorno mental grave. Se hizo uso de instrumentos como el 

inventario de ansiedad- Beck, el inventario de depresión- Beck II, la escala de estrés 

percibido y el cuestionario de la salud SF- 36. Los resultados muestran que cerca de la 

mitad (49.3%) de cuidadores presentaba sintomatología clínica de depresión, el 14.3% en 

un nivel leve el 16.4% y el 18.6% en un nivel grave. De ansiedad padecen un 20.7% en un 

nivel leve-moderado, el 16.4% en un nivel moderado-grave y el 12.1% nivel grave. El 

17.3% informaba de niveles importantes de estrés percibido y el 57.9% de un nivel bajo o 

medio en su estado de salud percibido de forma global.  

A su vez, Soto et al. (2012), hicieron un estudio con 61 familiares adultos, 

responsables del cuidado de pacientes con esquizofrenia que reciben tratamiento 

ambulatorio en un servicio de salud mental, que atiende a una población de nivel 

socioeconómico bajo en la ciudad de Arica (Chile). Se llevó a cabo mediante una entrevista 

estructurada que evaluó el apoyo familiar y las cargas objetivas que la familia ha asumido 

por el hecho de cuidar al paciente. Se tuvieron en cuenta categorías como: cuidados 

básicos, satisfacción de las necesidades básicas del paciente, acompañamiento, interacción 

social y expresión de afecto.  

Los resultados muestran que el 51% de los entrevistados afirman que las cargas 

objetivas más relevantes son las tareas domésticas. El 54% menciona el bajo grado de 

atención que se le presta a los demás familiares. Por su parte, el 66% señala que no hay 

disminución significativa en el tiempo libre o el desarrollo personal, y el 49% no observa 

deterioro en la salud física y mental. De este modo, los autores concluyen que el apoyo 

familiar es una herramienta fundamental para el bienestar y que contribuye a la mejoría de 

la situación clínica del paciente. Además, es necesario un acompañamiento a la familia que 
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enfrenta dicha situación para generar respuestas adaptativas tanto para el paciente como 

para sus familias.  

En este orden de ideas, de acuerdo a Roldan, Salazar, Garrido y Cuevas-Toro (2015) 

los trastornos mentales graves no solo afectan a los pacientes que los padecen, sino también 

a sus cuidadores. Por tal motivo, son los familiares y los cuidadores principales quienes 

presentan altos niveles de “malestar psicológico” (apatía, dolor, ira, angustia, pena, 

desesperanza, culpa). Como consecuencia, los autores proponen evaluar la eficacia de un 

programa de intervención grupal, basado en la aceptación y el entrenamiento en 

competencias, para disminuir los problemas psicológicos de los familiares que conviven 

con una persona con un trastorno mental grave (TMG). Para esto, se tuvo en cuenta la 

participación de nueve familiares que conviven con un paciente con TMG, que asiste al 

Hospital de Día de Salud Mental de Granada, España. Dicha intervención constó de 20 

sesiones semanales, con una duración de dos horas y se fundamentó en entrenamiento de 

competencias asertivas, toma de perspectivas, clarificación de valores, psico-educación y 

contenidos psicológicos.  

Se encontró que el programa de intervención realizado mostró eficacia al reducir de 

forma significativa los niveles de depresión, mejorar el rol físico, aumentar las conductas 

asertivas y el uso de estrategias de afrontamiento. No obstante, para futuros estudios se 

espera que el tamaño de las muestras sea mayor, que exista un grupo control y se haga 

seguimiento a los resultados.  

El surgimiento de los cuidadores informales se genera, entre otras cosas, por el 

proceso de sustitución del cuidador tras la desinstitucionalización de los pacientes con 

esquizofrenia, lo que conlleva a la sobrecarga en los cuidadores informales. Sales, Ibáñez, 

Giner y Leal (2008) plantearon estudiar la sobrecarga de los cuidadores informales de 

pacientes esquizofrénicos y la manera en que responden a un programa psicoeducativo, con 

la participación de 90 cuidadores informales organizados en 3 grupos y para quienes se 

formularon sesiones educativas acerca de la información sobre enfermedad, pronóstico y 

tratamiento, manejo de conductas problemáticas, apoyo emocional, promoción de discusión 

y evaluación. Al finalizar las sesiones educativas, la evaluación dio cuenta de mejoras, 
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especialmente en aquellos pacientes y cuidadores que nunca habían recibido ninguna 

intervención educativa en relación a la enfermedad y el tratamiento, aunque muestran 

mayor inestabilidad clínica. Así, el programa psicoeducativo disminuye el nivel de 

sobrecarga de los cuidadores, lo que lleva a pensar en este tipo de intervenciones como una 

estrategia global de tratamiento a la enfermedad.  

En este orden de ideas, los resultados de la investigación apuntan a la necesidad de 

planificación de intervenciones en los servicios de salud mental, que tengan en cuenta el 

entrenamiento en el comportamiento asertivo de los familiares cuidadores, para mejorar su 

relación y buscar fuentes que les permitan desempeñar el papel de cuidador con menores 

grados de sobrecarga. Igualmente, estos datos dan cuenta de la falta de apoyo recibido por 

los familiares para sanar sus dificultades y direccionarlos a las directrices de la salud 

mental. Además, se recomienda indagar en relación a la sobrecarga y la comunicación 

como una de las habilidades sociales más afectadas en las enfermedades psiquiátricas, a 

partir del supuesto que la comunicación asertiva es una variable que puede influenciar de 

manera significativa los niveles de sobrecarga que cada cuidador puede evidenciar 

(Bandeira et al., 2014).  

 

Comunicación  

 

En relación a la importancia de la comunicación en las dinámicas de interacción 

familiares y, en especial, en familias con pacientes diagnosticados con esquizofrenia, es 

indispensable tener en cuenta que según Watzlawick (1991) la comunicación se 

conceptualiza en varios axiomas comunicacionales que guardan una estrecha relación que 

pueden desarrollarse en la comunicación humana, a lo que denominó comunicación 

patológica. En esta misma línea, Satir (1980) refiere que comunicarse alude a la conducta 

verbal y no verbal dentro de un contexto social. De esta manera señala que la comunicación 

se puede dar de forma funcional, es decir eficaz y armónica o disfuncional cuando no se 
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hace de manera apropiada. Lo que concluye que la función más importante del proceso de 

comunicación es el desarrollo de las relaciones entre las personas. 

Por su parte, Bateson (como se citó en Naranjo, 2005), define comunicación como 

todos los procesos mediante el cual los seres humanos se influyen mutuamente, dado que 

toda comunicación hace posible la relación entre las personas. Por lo tanto, de esta postura, 

toda comunicación exige un contexto, ya que sin este no existe un significado. Mientras 

tanto, para Maturana (como se citó en Ortiz, 2015) la comunicación no es solo transmisión 

de información, sino una coordinación de comportamientos entre organismos vivos a través 

de un acoplamiento estructural mutuo. De otro modo, el autor expresa la importancia de la 

existencia de sentimientos y las emociones para que exista una comunicación real. En ese 

sentido, la comunicación surge de la empatía del acercamiento que se gesta entre las 

personas que hacen parte de la sociedad. 

Ahora bien, desde la teoría general de los sistemas, la comunicación se define como 

un conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta 

las relaciones entre los elementos. En ese sentido, es un sistema abierto de interacciones 

inscritas siempre en un contexto determinado (Riso, 2011). En este sentido, la 

comunicación humana, es considerada el acto mediante el cual el ser humano logra realizar 

intercambio de información, y le otorga significado al mensaje recibido o emitido Dicha 

comunicación está sujeta a una estructura semántica que permite a las personas interactuar 

asertivamente con otros bajo condiciones apropiadas para realizar el acto de comunicarse 

de manera objetiva (Riso, 2011). 

 En este orden de ideas, diferentes estudios concuerdan en la relevancia de la 

comunicación y el acompañamiento a los cuidadores de pacientes con esquizofrenia. Por 

ejemplo, López, Blas y Gómez (2012) propusieron un tratamiento asertivo comunitario 

(TAC) que desarrollaron como un intento de solución de los problemas de adaptación de 

los pacientes que padecen enfermedades mentales graves, después de los procesos de 

“desinstitucionalización”. Los autores se propusieron evaluar la efectividad del Programa 

de Tratamiento Asertivo Comunitario para pacientes con trastorno mental en una muestra 
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formada por 55 pacientes atendidos a fecha de 31 de enero de 2008, que estuvieron en la 

intervención entre 12 y 61 meses (m. 41,67).  

Los resultados muestran mejoras significativas en los pacientes, tanto para el 

número de ingresados como para el número de urgencias. Al ser el interés del programa 

mejorar las capacidades adaptativas de los pacientes para afrontar las situaciones de la 

cotidianidad y que esto impacte en la sintomatología de su enfermedad, se evidencian 

reducciones en los ingresos hospitalarios y en las demandas de urgencia relacionadas con 

ajustes de tratamiento, resolución de conflictos familiares o ante situaciones de 

desesperanza o búsqueda de apoyo (López et al., 2012).   

Cuidador 

En relación a lo mencionado anteriormente, es un hecho la relevancia de la calidad 

de vida del cuidador y la importancia de poner el foco tanto en el paciente diagnosticado 

con esquizofrenia como en este. Con relación a las investigaciones que anteceden al 

presente estudio, se ha observado que el principal sistema encargado del cuidado y atención 

de personas que son diagnosticadas con enfermedades mentales, es la propia familia, en 

ocasiones es el conyugue, los hermanos, padres, u otros parientes, incluso cercanos 

(Alvarado et al., 2012; Callisaya y Quisbert, 2012; Cid y Cavieres, 2013; Gutierres et al., 

2012).  

A su vez, Izquierdo et al. (2016) definen al cuidador como la persona que provee 

asistencia no remunerada a personas que experimentan dificultad en por lo menos en una de 

las actividades básicas de la vida diaria. La función del cuidador puede describirse tanto en 

términos de tiempo como en cantidad de actividades y el tipo de cuidado proporcionado. 

Asimismo, los autores argumentan que regularmente el cuidador no posee una formación 

formal para suministrar los cuidados, ni tampoco sobre las necesidades físicas y/o mentales 

que provocan una enfermedad. En ese sentido, el cuidador se afecta en el orden físico, 

laboral, social, socioeconómico, lo que en conjunto conduce a una “carga” que puede llegar 

a interferir en el adecuado manejo del paciente y su vez provocar el deterioro en la calidad 

de vida del cuidador. Por lo que “el individuo que proporciona cuidado se enfrenta a 
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diversos factores estresantes y su respuesta depende de determinados mediadores, como la 

forma en que se valora la situación, los recursos disponibles y el apoyo social” (Prieto, 

Arias, Yared y Jiménez, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

Con todo esto, desde una concepción etimológica, existen diversas versiones del 

origen de la palabra familia, sin que exista una verdadera unidad de criterios frente a este 

aspecto, algunos consideran que la palabra “familia” proviene del latín familiae, que 

significa “grupo de siervos y esclavos” (Oliva y Villa 2014). La noción de familia refiere a 

un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco ya sea consanguíneo, por 

matrimonio, adopción o que viven juntas por un determinado tiempo; a su vez se establece 

como la unidad básica de la sociedad.  
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Desde esta perspectiva se considera un sistema abierto en transformación, que 

constantemente recibe y envía descargas de y desde el medio extrafamiliar. De esta manera, 

se adapta a las diferentes demandas de las etapas del desarrollo que enfrenta a lo largo de la 

vida (Minuchin, 2003). En este sentido, la familia como sistema obedece al principio, “el 

todo es mayor de la suma de sus partes” por lo cual no se describe simplemente a sus 

miembros de manera individual, sino a los patrones interacciónales de todos sus integrantes 

(Puello et al., 2014). 

Siguiendo esta misma línea, Minuchin y Fishman (como se citó en Viveros y 

Vergara, 2013), refieren que la familia es un sistema que se transforma a partir de la 

influencia de los elementos externos que la circundan, las cuales modifican su dinámica 

interna. Sin embargo, desde otra postura, para Bourdieu (2000) la familia es un conjunto de 

individuos emparentados ligados entre sí, ya sea por alianza, el matrimonia, por filiación, 

más excepcionalmente por la adopción (parentesco) y que viven bajo un mismo techo 

(cohabitación). 

Por otra parte, para Luhman, (como se citó en Cadenas et al., 2015) la familia a 

diferencia de otras perspectivas, no es un sistema de humanos o de relaciones entre estos, 

como lo definen diferentes posturas. Por consiguiente, desde la teoría de los sistemas 

sociales, la familia es un sistema de comunicación, se trata de un sistema autopoiético, es 

decir, que se reproduce mediante sus propias operaciones. Por lo tanto, la comunicación, 

que caracteriza a este sistema, es la comunicación personal íntima. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es un estudio de caso con un abordaje de tipo cualitativo – 

descriptivo, debido a que el interés está puesto en comprender y explorar la realidad del 

participante, desde la perspectiva que tiene de su propio contexto. Además, la información 
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se analizará desde una postura hermenéutica – interpretativa, que se interesa por entender el 

significado de los fenómenos que están en contacto con la realidad del participante 

(Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997; Hernández, Fernández y Baptista, 2010; Monje, 2011). 

Así pues, se pretende describir la manera en que se encuentra la calidad de vida del 

cuidador principal de un paciente diagnosticado con esquizofrenia, a partir de considerar la 

“carga” que éste tenga al desempeñar la función de cuidador principal. De esta manera, nos 

interesa conocer las representaciones mentales, las expectativas, las estrategias utilizadas, 

los medios de comunicación y la manera en que se desarrollan las interacciones paciente-

cuidador, en el contexto en que se presentan (Bonilla- Castro y Rodríguez, 1997). 

Procedimiento 

La recolección de la información para el presente estudio, se realizó a través del uso 

de una entrevista semiestructurada que suministró una comprensión sobre el contexto 

familiar de la historia de vida del cuidador.  

El material se recopiló mediante una grabación de la entrevista y posteriormente la 

transcripción de la misma. Dicha narrativa se sometió a la categorización de la información, 

lo que permitió hacer un ejercicio de reflexión y de esta manera realizar el análisis de los 

resultados y tomar los datos relevantes para la interpretación de los conceptos, teniendo en 

cuenta los sustentos teóricos que guían esta investigación. 

 

 

 

 

Diseño de la investigación  

 

Los estudios de casos son considerados como una táctica investigativa en la que se 

pone en juego la comprensión detallada de los datos o de los hallazgos encontrados en el 
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ejercicio investigativo, en el que lo particular se convierte en el núcleo que dará apertura a 

lo general de la temática abordada (Sampieri,1991). En complemento con lo anterior, de 

acuerdo a Stake (2005), los estudios de casos son aquellos que indagan la particularidad y 

la complejidad de un caso singular, para comprender su actividad en circunstancias 

importantes. Además, según Pérez (1994) el objetivo básico de estos es comprender el 

significado de una experiencia.  

En este sentido, los estudios de caso se caracterizan por dar una visión global de 

fenómeno estudiado, desde una descripción intensiva, holística y un análisis a profundidad 

de una entidad singular o un fenómeno. Es así como lo que se encuentra a partir del estudio 

de caso no se constituye como una consecución de datos, sino que se establece como una 

manera de organizarlos para ver el fenómeno en profundidad (Goode y Hatt, 1976; Pérez, 

1994). Igualmente, de acuerdo a Cabeiro y Fernández (2004) los estudios de casos permiten 

analizar aquellos problemas o situaciones que presentan múltiples variables y que están 

estrechamente vinculadas al contexto en el que se desarrollan.  

De esta manera, los estudios de caso incorporan diversas fuentes de información 

como: las entrevistas, las observaciones, los cuestionarios, entre otros instrumentos, debido 

a que gracias a su complejidad en la profundidad del análisis del fenómeno es necesario 

tener métodos de recolección de información que permitan verlo desde una perspectiva 

holística y completa (Sampieri, 1991).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  



44 
 

Categorías de Análisis 

CATEGORIAS       DEFINCIÓN CONCEPTUAL 

      

ESQUIZOFRENIA 

Según la OMS (2018) La esquizofrenia es una psicosis, un tipo de 

enfermedad mental caracterizada por una distorsión del 

pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la 

conciencia de sí mismo y la conducta. 

 

CALIDAD DE 

VIDA 

La calidad de vida se define como un estado de satisfacción 

general, que se deriva de la realización de las potencialidades del 

individuo. Además, es una sensación subjetiva que tiene aspectos 

como el bienestar físico, psicológico y social (Ardila, 2003).  

SOBRECARGA 

Se define como el grado en el que el cuidador percibe su salud, 

su vida social y personal, como también su situación económica 

cambia al cuidar a alguien. Es decir, la sobrecarga es la 

percepción que el cuidador tiene acerca del modo en que cuidar 

tiene un impacto en diferentes aspectos de su vida (Zarit 1996, 

como se citó en Luna, 2009).  

 

La sobrecarga se concibe como el grado en que la persona 

cuidadora percibe que el cuidado influye en diferentes aspectos 

de su salud, su vida social, personal y económica.4 Además, 

también puede definirse como el conjunto de situaciones 

estresantes que resultan de cuidar a alguien. (Prieto et al.,2015) 
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COMUNICACIÓN 

La comunicación es la conducta verbal y no verbal dentro de un 

contexto social. De esta manera señala que la comunicación se 

puede dar de forma funcional, es decir eficaz y armónica, o 

disfuncional cuando no se hace de manera apropiada. Lo que 

concluye que la función más importante del proceso de 

comunicación es el desarrollo de las relaciones entre las personas 

(Satir, 1980). 

FAMILIA 

Familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco ya sea consanguíneo, por matrimonio, adopción ó que 

viven juntas por un determinado tiempo; a su vez se establece 

como la unidad básica de la sociedad. Desde esta perspectiva se 

considera un sistema abierto en transformación, que 

constantemente recibe y envía descargas de y desde el medio 

extrafamiliar. De esta manera, se adapta a las diferentes 

demandas de las etapas del desarrollo que enfrenta a lo largo de 

la vida (Minuchin, 2003). 

 

 

Autoría propia.  

 

 

 

 

Sujeto de estudio 
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 El sujeto de estudio es un hombre de 44 años de edad, oriundo de la ciudad de Cali, 

Economista de profesión, soltero y padre de un hijo de 10 años de edad. El sujeto fue 

seleccionado tras un muestreo intencional, a partir de los siguientes criterios de inclusión: 

Familiar directo del paciente diagnosticado con esquizofrenia, quien convive y mantiene la 

responsabilidad de cuidar, de proveer y coordinar los recursos que el paciente necesita.  

El sujeto de estudio manifiesta que a raíz del diagnóstico de su hermano fueron 

notorias las modificaciones en su calidad de vida, puesto que, al asumir el rol de cuidador, 

su familiar pasó a depender de él no solo económicamente, sino también afectivamente. 

Tuvo que comenzar a afrontar la responsabilidad de las actividades de la vida diaria, y la 

adaptación de las exigencias cotidianas que conlleva ser el cuidador. Dada esta situación, 

en el mes de enero de 2017, el sujeto en mención refiere que empezó a percibir alteraciones 

en su estado emocional, tales como ansiedad y estados depresivos, lo que trajo consigo la 

necesidad de buscar orientación médica, con el objetivo de mitigar las alteraciones 

evidenciadas. De dicha consulta, se genera remisión a psiquiatría siendo diagnosticado con 

trastorno de ansiedad y depresión, siendo posteriormente medicado con Sertralina, hasta la 

actualidad. 

Es importante mencionar que su progenitora padeció esquizofrenia, quien falleció a 

causa de terapia con electrochoques, cuando él tenía 6 años de edad. A su vez, su hermana 

menor también es diagnosticada con esquizofrenia y finalmente el hermano a quien cuida, 

también padece de esquizofrenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de Recolección de Información 
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Para efectos de la presente investigación, se consideró metodológicamente realizar 

una entrevista Semi-estructurada y que esta a su vez permita profundizar en conceptos que 

resulten claves para el cumplimento de cada objetivo propuesto. Así como lo define Flick 

(2007), la entrevista Semi-estructurada permite que las personas entrevistadas expresen sus 

puntos de vista de forma fluida. 

 

Entrevista Semi-estructurada 

El instrumento fue realizado por las investigadoras y fue avalado por el Psicologo 

Malcom Benavidez. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la entrevista es una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa que sirve para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es 

un instrumento técnico que adopta la forma de dialogo coloquial. Entendiéndose como la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

(Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013). 

La entrevista Semi-estructurada presenta un grado mayor de flexibilidad a 

diferencia de las entrevistas estructuradas, ya que parten de preguntas planeadas, que 

pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos 

con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos. 

Se considera que las entrevistas semiestructuradas son las que ofrecen un grado de 

flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este tipo de entrevista es la que ha 

despertado mayor interés ya que se asocia con la expectativa de que es más probable que 
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los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista de manera relativamente abierta, que 

en una entrevista estandarizada o un cuestionario (Díaz, et al., 2013) 

 

 

Tabla 2. 

Categorías relacionadas en la entrevista 

 

Categorías Componentes 

Diagnostico 

Esquizofrenia 

.Diagnostico 

.Tratamiento Farmacológico 

.Atención médica 

Familia 

. Impacto Familiar 

.Rol de cuidador 

.Roles familiares 

.Rutinas Familiar 

.Relaciones Familiares 

.Redes de apoyo 

Entrenamiento sobre cuidados 

Comunicación 

. Acuerdos Familiares 

.Toma de decisiones 

.Comunicación Familiar 

.Interacciones familiares 

Sobrecarga 

. Calidad de Vida 

. Capacidad de autocuidado 

.  Red de apoyo social 

. Competencias de afrontamiento 

Calidad de Vida 

. Salud Física 

. Salud Psicológica 

. Relaciones Sociales 

. Entorno 

. Economía  

  Autoría Propia. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS POR CATEGORÍA 

 

Con el fin de facilitar la comprensión lectora, se considera pertinente recordar el 

objetivo general que guió esta investigación. 

 

Describir la manera en que la carga del cuidador principal de un paciente 

diagnosticado con esquizofrenia, incide en su calidad de vida. 

  

Para lograr dicho objetivo se propuso tres objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar la carga del cuidador de un paciente diagnosticado con esquizofrenia.  

 

2. Identificar las áreas afectadas en la calidad de vida del cuidador de un paciente 

diagnosticado con esquizofrenia.  

 

3. Indagar acerca de las interacciones comunicativas que se generan en torno al 

cuidado del paciente diagnosticado con esquizofrenia. 

 

A continuación, se presentan las categorías de análisis que se abordaron y la 

información que el participante suministró, realizando un análisis descriptivo e 

interpretativo a la luz de las bases teóricas que se plantearon previamente. 
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Aspectos sociodemográficos: 

 Para esta investigación contamos con la participación de un hombre de 44 años 

de edad, quien asumió el rol de cuidador de su hermano diagnosticado con esquizofrenia. 

Por acuerdo de confidencialidad se omite el nombre.  

 Nació el 28 de enero de 1974, su estado civil actual es soltero, padre de un hijo 

de 12 años, quien vive en la ciudad de Bucaramanga con su progenitora. Actualmente 

reside en el barrio el Refugio en la ciudad de Cali, su vivienda cuenta con todos los 

servicios sanitarios. De igual manera, cuenta con acceso a las vías de movilidad. Su estrato 

socio-económico es 5. En cuanto a su nivel de escolaridad, culminó el doctorado en 

Economía en la Universidad de Zaragoza – España en el año 2015. Actualmente, se 

desempeña como docente en una Institución Universitaria en la ciudad de Cali.  

 

Presentación de resultados de la categoría:  Esquizofrenia en el sistema familiar: 

Con respecto al diagnóstico de esquizofrenia y a la forma en que el sistema 

familiar asumió la información recibida, se puede señalar que él participante refiere 

que fue hace aproximadamente quince años cuando iniciaron las observaciones 

médicas que dieron cuenta del estado de salud mental del familiar. Asimismo, el 

significado que le atribuyó la familia al diagnóstico, generó diferentes emociones   

tales como; incertidumbre, angustia y tristeza.  

…" En ese momento nuestros sentimientos fueron más de preocupación y angustia por 

todo lo que se venía"… 

      En cuanto a los cambios que se generaron a partir del diagnóstico a nivel familiar él 

participante refiere que las modificaciones en la funcionalidad familiar fueron significativas, 

no solo por los sentimientos y emociones percibidas, sino también por el comportamiento 
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agresivo que presentaba el hermano, esa nueva conducta generó sensaciones de intranquilidad 

e incertidumbre en el sistema familiar. 

…” Si, hubo cambios y muy significativos, Pues es que a partir de ese momento el sentir y 

la intranquilidad, empezaron a florecer… Porqué alrededor de eso hay mucha 

incertidumbre.... Entonces yo creo que lo primordial que cambió fue sentir intranquilidad. 

Lo que más me intranquilizaba era el comportamiento... No solo con nosotros, sino con la 

demás gente, porque el reacciona de una forma agresiva, que claramente no acepta, ... 

Pero en realidad si es muy agresivo” … 

 

      Con relación al tratamiento en términos de salud mental y a los medicamentos 

prescritos por el profesional del área, el participante manifiesta que el proceso ha sido 

complejo, puesto que el familiar no permite que se le traslade a un centro asistencial de forma 

periódica, sino más bien cuando las acciones y conductas se salen de control. El paciente, 

debe consumir dos pastillas diarias; una de Haloperidol y otra que le permite regular el sueño. 

Sin embargo, la ingesta de los medicamentos mencionados no es regular, ya que él no 

reconoce cambios positivos tras el consumo, además considera que no requiere estar 

medicado y suspende el tratamiento.  

     …”Él está en tratamiento, asistencia psicológica  y psiquiátrica periódica,…Claro que 

lo llevamos cuando siente que ha tocado fondo o cuando el reconoce que no puede 

más…Eso ocurre cada  cuatro o seis meses…cuando ya se ve totalmente desequilibrado…o 

cuando se desaparece y  llama a decirme que lo recoja  que está perdido,... Que está muy 

mal, Solo tiene confianza conmigo, que soy quien lo cuida”… 

 

    ”… Es una persona que no sigue el tratamiento, porque la constante es el decir que no 

lo necesita, es decir, él lo reconoce y sabe de su condición, pero en el momento en que se 

siente bien él deja de seguir el tratamiento” … 

 

     …” Él consume dos; por ahora recuerdo el Haloperidol y otro que le sirve para poder 

dormir, pero es lo mismo que decía, ...  Él cree que eso no lo sirve y en el momento en que 
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se siente bien el deja de tomarse el medicamento. De hecho, él dice que no nota los 

cambios”… 

 

Presentación de análisis de la categoría:  Esquizofrenia en el sistema familiar. 

 

       Como se ha descrito anteriormente el diagnostico de esquizofrenia es un trastorno mental 

que impacta significativamente algunas funciones cerebrales, a saber; el pensamiento, la  

 

percepción, las emociones y la conducta.  Actualmente esta patología afecta a más de 21 

millones de personas en el mundo. (OMS). 

       Desde el enfoque sistémico el diagnostico de esquizofrenia se atribuye a una etiología 

que surge a partir de dificultades, síntomas e incongruencias entre los niveles lógicos de la 

comunicación dada en el sistema familiar y a factores hereditarios genéticamente. 

En ese sentido, retomamos el planteamiento de Minuchin (2004), quien define la 

estructura familiar como un conjunto invisible de demandas funcionales organizadas a 

partir de la interacción familiar.  

 

      Lo anterior incide en el surgimiento de cambios significativos de los roles asumidos 

en el núcleo familiar. De este modo, es válido mencionar que, en el caso estudiado, se 

dieron modificaciones en la interacción comunicativa, afectando el curso normal del 

mensaje recibido y emitido entre los miembros del sistema familiar. Ante la existencia de 

dichos cambios, es oportuno mencionar que la familia en cuestión, ha tenido interferencia 

en la circularidad del sistema, puesto que el diagnóstico permea drásticamente la 

funcionalidad del mismo. Bateson (como se citó en Aguilar, 2012). 

      

De este modo, se comprende la reacción del conjunto familiar ante el diagnostico, 

puesto que sensaciones y emociones como angustia, incertidumbre y tristeza, dan cuenta de 

la alteración y el desequilibrio en la dinámica familiar. Por lo cual, es oportuno reconocer 
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que la falta de estrategias comunicativas entre el cuidador principal, el diagnosticado y los 

demás miembros de la familia, la falta de reconocimiento de la condición por parte del 

hermano,  la negación ante el consumo de medicamentos y la inasistencia periódica a los 

especialistas del área, son aspectos que en principio permiten comprender  la importancia  

de  contar con espacios de capacitación dirigidos a educar a las familias, estableciendo  

estrategias idóneas y eficientes para comunicarse asertivamente entre los familiares que 

conforman el sistema,  y de este modo poder mitigar los efectos que surgen  por la falta de 

conocimiento para el manejo de estas situaciones. 

 

      En ese sentido y tomando en cuenta el estudio de (Roldan,. Et al 2015) en el que 

señalan que los trastornos mentales afectan tanto a los pacientes que los padecen, como a 

los cuidadores y demás miembros de la familia.                                                       Se 

comprende que son éstos quienes desarrollan niveles altos, lo que denominó “malestar 

psicológico” percibiendo emociones y sensaciones como apatía, dolor, ira, angustia, pena, 

desesperanza y culpa.  Por lo tanto, los autores proponen generar un programa de 

intervención grupal, basado en la aceptación y el entrenamiento en competencias, con el 

objetivo de disminuir las dificultades psicológicas de los familiares que conviven con una 

persona con un trastorno mental. 

Presentación de Resultados Categoría:  Familia 

Con respecto a esta categoría, se considera pertinente aclarar que se analizará en 

función de las relaciones y dinámicas familiares que surgen en el contexto del cuidador-

paciente. De esta manera se hace referencia a la familia como al grupo de personas unidas 

por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo o adopción, que viven juntos por un 

periodo indefinido de tiempo. (Minuchin, 2003). 

Por consiguiente, en la categoría en mención, los resultados señalan que el 

diagnóstico del hermano tuvo un fuerte impacto en su familia, como una experiencia difícil 

de asimilar y de adaptarse a una nueva situación, ya que su madre también padecía de 
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esquizofrenia. Por lo tanto, dicha situación ha traído consigo cambios al interior de la 

familia, lo que corrobora cuando manifiesta que: 

…”No pues mira… nosotros nunca pensamos que eso iba a ocurrir, ….en realidad 

mi padre nunca nos dijo nada de nuestro pasado, pero él siempre ha confiado más en mí, y 

un día me conto que mi madre sufría de esquizofrenia, que había muerto cuando yo tenía 6 

años debido a una sobrecarga de los electrochoques que le hacían en la clínica cuando  

estaba en crisis…de hecho la última vez no aguanto y falleció…Entonces cuando mi 

hermano tuvo su primera crisis mi padre empezó a sospechar que esa enfermedad podría 

ser hereditaria, pues mi padre sospecho que era algo similar a lo de mi mamá…bueno y 

desde ahí comenzaron a cambiar muchas cosas, mi papá siempre ha sido independiente y 

le toco comenzar a dedicar más tiempo en la casa, mi hermano no pudo continuar 

trabajando, pues tenía constante problemas allá…como él es tan agresivo…y pues la 

economía se complicó en la casa…” 

Con relación al rol de cuidador que ha asumido desde hace 10 años 

aproximadamente, refiere que, en consideración con su padre, por motivos de edad, 

agotamiento físico y mental, decidió hacerse responsable del cuidado de su hermano, en lo 

que enfatiza de manera reiterada al mencionar que lo hace por el vínculo de amor que siente 

hacia él. Sin embargo, sostiene que el asumir el rol de cuidador le trajo incertidumbre, el 

hecho de no saber si lo que está haciendo es lo adecuado para él. Lo anterior se puede ver 

en la siguiente narrativa: 

…” Cuando nos enteramos de lo de mi hermano, mi padre se hizo cargo de todo, 

pero con el pasar del tiempo, que fue hace como 10 años, empecé a descubrir que era justo 

darle un descanso a mi papá y tome la decisión de hacerme cargo…Pues todo lo que tuvo 

mi papá que lidiar con mi mamá, y ahora con mi hermano, no es justo…En algún momento 

he pensado si lo que hago …lo estoy haciendo bien” 

En cuanto a la relación cuidador-paciente, refiere que es muy buena en términos de 

afectividad, menciona que su grupo familiar es pequeño y que de alguna manera a pesar de 

las adversidades se apoyan entre los miembros que conforman su familia (Papá, hermana, 
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sobrinos), Otro aspecto relevante en esta categoría, es que el cuidador no está dedicado la 

totalidad del tiempo a su hermano en términos de atención física, ya que él cuenta con la 

capacidad de suplir sus necesidades básicas, como el bañarse y vestirse. Pero si manifiesta 

que emocional, y económicamente depende totalmente de él. De esta forma, menciona que 

se siente agotado psicológicamente, pues en varias ocasiones el cuidador ha presentado 

episodios de ansiedad y depresión a causa de la situación de su hermano. Lo anterior se 

corrobora en la siguiente narrativa: 

…” le tengo mucha paciencia, pero sobre todo porque lo quiero mucho, a veces no 

entiendo porque no es juicioso con los medicamentos, eso sí me molesta muchísimo, yo le 

digo que en manos de él esta controlar el problema, pero pues él no entiende eso…” 

…”Yo no siento vergüenza por mi hermano, estoy incluso agradecido con él, 

porque he aprendido a ser más sensible, sé que tiene muchos problemas por su identidad 

sexual y encima las crisis que le dan…yo lo acepto y lo quiero como es…Pero si siento que 

me tiene agotado, porque yo también tengo mis problemas y el solo ve lo negativo y eso me 

deprime bastante…incluso el año pasado tuve que ir al psiquiatra porque no podía dormir, 

entre en una ansiedad tenaz…pero igual , yo sigo pendiente de mi hermano…Ahora 

cuando le da por perderse varios días, es una incertidumbre terrible, y salgo a buscarlo, 

incluso he llegado a faltar al trabajo para salir a las calles…hasta que él aparece, me 

llama diciendo que está perdido, y que lo recoja”. 

Con respecto a las redes de apoyo, los resultados dan cuenta que ni el cuidador, ni 

ningún miembro del sistema familiar, han recibido asistencia por parte de entidades del 

estado, ni amistades, ni familiares externos. Asimismo, se hace referencia a la 

inconformidad en cuanto a la salud mental en el país, ya que se ha visto afectado con el 

sistema de salud. La ineficiencia en las citas médicas que deberían ser consideradas como 

urgentes, así como el suministro de medicamentos. Lo anterior da cuenta en al siguiente 

narrativa. 

…”Nunca hemos recibido asistencia como familia, incluso se puede decir que el 

sistema de salud, en términos de salud mental, es deficiente, por ejemplo encontrar citas de 
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control con psicólogos o psiquiatras en la Eps es muy complejo, y las asignan muy 

distantes, y a veces surgen urgencias…entonces solo atienden rápido cuando se presenta 

algo muy urgente, de resto no. He tenido que pagar citas particulares y comprar los 

medicamentos que son bien costosos…” 

…“Tampoco que nos orienten en relación al cuidado de mi hermano, o un apoyo 

que una sienta, no…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de análisis de la categoría:  Familia 

 

En consecuencia, con lo anterior, se evidencia como a partir del diagnóstico de su 

hermano, se comenzó a dar un cambio en la estructura de la familia, cambiaron los roles, 

las dinámicas familiares se modificaron con el objetivo de mantener el equilibrio de la 

misma. Lo que coincide con los planteamientos de Minuchin (2004), quien señala que 

diversas situaciones pueden alterar la estructura familiar, llevando a cambiar de tal manera 

el rol de cada miembro, ya sea para bien, o para mal. Por lo tanto, en nuestro caso de 

investigación, se evidencia que a pesar del impacto de la enfermedad de un integrante de la 

familia y las situaciones adveras que trae consigo un diagnostico psiquiátrico, la familia 

tuvo la capacidad de movilizar sus recursos personales para adaptarse a una nueva realidad. 
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Esto sin dejar de lado que el impacto familiar ante la nueva situación, según el relato del 

cuidador, tuvo repercusiones en aspectos económicos, sociales y psicológicos, lo que 

coincide con los planteamientos de Herrera y Cols (2002) citado en Luna (2009), al 

mencionar que la enfermedad de uno de los miembros de la familia incide 

considerablemente en los recursos económicos, aspectos socio-psicológicos, 

funcionamiento familiar y el estado de salud. 

 Tomando en consideración la investigación realizada por (Ramírez et al.,2017) es 

posible argumentar que las redes de apoyo son fundamentales, tanto para el paciente como 

para el cuidador. Respecto a este punto, aun cuando estamos de acuerdo con la postura en 

mención, en la realidad del cuidador sujeto de estudio, constatamos que no cuenta con redes 

de apoyo, y a pesar de esta falencia ha existido un afrontamiento de la enfermedad a nivel 

individual. Sin embargo, el relato del cuidador, revela que tampoco han buscado movilizar 

o activar recursos externos al sistema familiar, lo que de alguna manera ha afectado 

psicológicamente al cuidador. 

 

 

 

 

Presentación de los Resultados Categoría:   Comunicación.  

       Retomando la definición de Satir (1980) en cuanto a la comunicación, 

comprendemos que hace referencia a la expresión verbal y no verbal existente en la 

relación humana, esta puede ser funcional o disfuncional debido a factores generados a 

partir de la interacción humana. 

       En ese sentido, por medio de la entrevista el participante narró detalles acerca de 

cómo se establecen los canales de interacción comunicativa en torno a la realidad familiar 

que se ha venido describiendo. De este modo, cuando se indagó acerca de cómo se 

pactaban los acuerdos para la toma de decisiones en relación al hermano, el participante 
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menciono que prefería omitir información a su padre y por el contrario llevar la 

responsabilidad de todo. No solo por evitar contradicciones sino también por evitar que 

sintiera intranquilidad y angustia, además que de un tiempo hacia acá, ha percibido que el 

padre ha perdido la tolerancia que lo caracterizaba.  

  …“En realidad las diferencias más notables son con mi padre, porque el ya no 

tiene tolerancia a nada… He optado por hacerme cargo de todo e informarle cuando ya 

tengo las cosas resueltas, para no tener que discutir con el”… 

…” Antes prefería comentarle todo a mi padre, pero después empecé a sentir que él estaba 

saturado del tema, entonces decidí asumir la responsabilidad, pedir las citas… en fin”… 

      En cuanto a la calidad de la comunicación entre el participante y el hermano 

diagnosticado, señaló que mientras estuviera controlado por los medicamentos o 

equilibrado en cuanto a su conducta, la manera de comunicarse era óptima. Sin embargo, en 

diversas ocasiones había sentido tedio y cansancio, por tener que destinar horas de su 

tiempo a escuchar o a tranquilizar, puesto que en esos momentos consideraba importante 

realizar otras actividades personales. 

     …” Es buena mientras el este controlado, cuando no está juicioso la situación se 

complica,… Debo sentarme a escucharlo por largas horas y eso me inquieta porque 

también tengo cosas que hacer”… 

 

      En relación a las expresiones de afecto, que de algún modo permiten al ser humano 

empatía con el otro, narró que es una tradición saludar de forma emotiva, por esa razón el 

único acercamiento es saludar y despedirse, con cercanía y contacto físico. Sin embargo, 

cuando el hermano se encontraba en crisis prefería aislarse y evitarlo.   

 

       …” El único contacto físico que tenemos es cada vez que nos queremos saludar o 

despedir porque es nuestra costumbre darnos beso en la mejilla y abrazo,… claro que 

cuando está en crisis prefiero no acercarme,… (Risas) 
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      Por otra parte, se indagó acerca de la interacción comunicativa entre el participante y su 

familiar, para lo que menciono que solo disfrutaba de una conversación con el hermano 

cuando este, estaba tranquilo, sin embargo, menciono que le gustaría obviar esas 

conversaciones cuando este se tornaba depresivo o con ideación suicida. 

 

     …”A mí me gusta conversar con el cuándo está tranquilo, podemos entablar una 

conversación agradable,… cuando empieza a quejarse de todo no me siento cómodo, peor 

aun cuando le da por llorar o a cuestionar la razón de su vida,”…  

 

Presentación de análisis de la categoría:  Comunicación. 

 

        La comunicación humana ha sido considerada un proceso fundamental mediante 

el cual se evidencia la interacción social en un contexto determinado, a través del 

intercambio de información entre dos o más personas quienes otorgan significado a los 

mensajes emitidos y recibidos.  Lo anterior se apoya de la propuesta teórica de Bateson 

(como se citó en Naranjo, 2005) quien señalo que la comunicación es el proceso mediante 

el cual los seres humanos se vinculan mutuamente. En ese sentido y teniendo en cuenta el 

vínculo comunicacional existente entre los miembros de la familia del participante, se 

puede comprender la existencia de irregularidades en el intercambio de la información, lo 

que influye de forma relevante en el óptimo desarrollo de dicha interacción.    

     

Por otra parte, la teoría general de los sistemas, define la comunicación, como un 

conjunto de elementos que correlacionan a todos los integrantes y ante la existencia de 

alteraciones o modificaciones en el mismo, es posible que  se impida el desarrollo adecuado 

del canal comunicativo (Riso, 2011). De este modo, es apropiado relacionar los 

planteamientos descritos, con el sistema familiar del participante, puesto que posterior al 

diagnóstico, hubo cambios significativos no solo en los roles y la interacción familiar sino 

también en la comunicación del núcleo parental.  
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      En cuanto a la toma de decisiones, es claro que el participante asumió el rol del 

cuidador apropiándose de la responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones con respecto 

al proceso médico del hermano. Así se constata la teoría de los sistemas en relación con la 

circularidad.  

De esta manera, al asumir esa posición y obviar la participación de los demás 

miembros de la familia se magnifican los niveles de sobre carga, generando deterioro en la 

calidad de vida del participante. Lo que coincide con los planteamientos de (Patiño, 2012; 

Roldan et al., 2014; Soto, Cortés y Terrazas, 2012). 

      Lo anterior, también puede comprenderse como la forma en la que el participante 

intenta proteger a los demás miembros de la familia de la carga percibida, lo que permite 

evidenciar como el afecto parental puede incidir en la forma de comunicación del sistema 

familiar. Sin embargo, en el ejercicio y búsqueda de esa protección, el participante deja de 

lado la importancia de la funcionalidad individual dentro del sistema mencionado, lo que 

ocasiona alteraciones en la dinámica. 

      Por otra parte, retomando a Satir (1980) quien señala que la acción de comunicarse 

se puede hacer de forma verbal y no verbal, funcional o disfuncional, se comprende que en 

la familia del participante existe una comunicación disfuncional puesto que no involucra 

directamente a todos los miembros del núcleo. Lo que incide en que solo una de las partes 

sostenga la carga que subyace a partir de todas las modificaciones que se genera en torno al 

diagnóstico.  

      Sin embargo, revisando la teoría de Maturana (citado en Ortiz, 2015) se comprende 

que la comunicación no solamente es la transmisión de información entre los individuos 

que la ejercen, sino también de la estructura de los comportamientos y acercamientos entre 

las partes. En ese sentido, se considera importante la expresión de afectividad por parte del 

cuidador al hermano o al progenitor, lo que repercute en que se establezcan canales 

adecuados de comunicación y de empatía entre los miembros de la familia en estudio.    

En ese orden de ideas, la teoría revisada previamente en la elaboración de esta 

investigación, es afín con los hallazgos encontrados, puesto que claramente la 
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comunicación, el acompañamiento y el apoyo a los cuidadores de pacientes con 

esquizofrenia tienden a disminuir los síntomas desencadenados por la sobrecarga que 

soporta el participante.  

 

 

Presentación de Resultados Categoría:   Sobrecarga Del Cuidador 

 

Se indica que esta dimensión hace referencia al estado resultante de la acción de 

cuidar a una persona dependiente o incapacitada, un estado que amenaza la salud física, y 

mental, aspectos socioeconómicos, entre otros. Por lo tanto, se considera que la sobrecarga 

del cuidador es un estado psicológico que compromete diversos factores de la calidad de 

vida. Por ejemplo, trabajo físico, presión emocional, restricciones sociales y demandas 

económicas (Dillehay, Sandys 1998).  

De esta manera, en la presente investigación, se evidencia que el participante cuenta 

con habilidades positivas que contribuyen amortiguar las diferentes situaciones en las 

cuales se debe enfrentar. Por otro lado, menciona que, en aspectos de salud física, no siente 

agotamiento, ya que su hermano se puede valer por sí mismo en cuanto al autocuidado y 

que quizá lo que más le afecta es la parte emocional, manifiesta que siente tristeza, 

ansiedad e incertidumbre por el futuro de su hermano, ya que económicamente depende 

totalmente de él. Por otro lado, menciona que no tiene una vida social frecuente. Lo 

anterior, se puede evidenciar en las siguientes narrativas: 

…”Yo quiero mucho a mi hermano, nunca me he avergonzado por su condición, 

siento mucha lastima por él, siento incertidumbre, preocupación, le tengo demasiada 

paciencia, entiendo que no se comporta así porque quiere, sino por su problema, pero no 

porque sea así”… 

…”De mi salud física no tengo nada que decir, me siento bien, la verdad en lo 

único que me siento mal es en lo de la angustia y la ansiedad que me da menudo, de resto 
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todo está normal…y pues pienso que esto se ha generado a raíz de todo lo que me ha 

pasado, aunque también todo esto puede tener relación con factores hereditarios”… 

…”Pues mira…yo me acuerdo que antes nos visitaban amigos y familiares con 

normalidad, pero al enterarse de la agresividad de mi hermano dejaron de hacerlo, y pues 

la verdad estas visitas eran importantes para mí, en algunas ocasiones pienso que la 

situación de mi hermano ha influido en el tema de mis relaciones, pues cuando intento 

acercarme a alguna mujer para iniciar un cortejo todo se trastoca al mencionar mi 

historia familiar, siento que mi realidad lo afecta todo”  

…Realmente a mi hermano no le falta nada. Pero las citas externas, los gastos 

extras generado por la ineficiencia del sistema de salud de este país no me permite tener 

una fluidez económica, por ejemplo, las citas con la Eps son cada 4 meses más o menos y 

entonces toca pagar una cita particular y comprarle el medicamento por cuenta propia”. 

 

Análisis de la Categoría: Sobrecarga Del Cuidador 

 

En consecuencia, con lo anterior, los resultados señalan como el cuidador cuenta 

con algunas estrategias de afrontamiento, de la forma en que percibe el diagnostico de su 

hermano, ha aprendido a identificar los momentos en que el necesita mayor atención, las 

consideraciones con relación a su comportamiento, lo que permite disminuir de forma 

significativa el desarrollo de la carga que conlleva esta labor. En este aspecto toma 

consideración la investigación realizada por, Mora et al. (2016), donde es posible señalar 

una relación positiva entre la carga del cuidador y estrategias de afrontamiento.   

Por otro lado, los resultados revelan la diferencia que el cuidador percibe entre la 

salud física y la salud psicológica, ya que, su hermano puede llevar a cabo el cumplimiento 

de sus necesidades básicas. De esta manera se hace evidente que la mayor carga percibida 

por el cuidador, es psicológica, lo que implica sentimientos de desesperanza, incertidumbre, 

tristeza, que incluso lo han llevado a presentar síntomas de depresión y ansiedad, afectando 
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diferentes áreas de su vida. Lo anterior, coincide con los planteamientos teóricos de 

Martínez (2000) quien argumenta que el sentimiento psicológico asociado al hecho de 

cuidar, la preocupación por las tensiones generadas, las respuestas emocionales que surgen, 

son considerados como una carga subjetiva. 

Desde una mirada más amplia, lo planteado hasta este punto, da cuenta de la 

importancia del apoyo que debe recibir el cuidador, ya que en ocasiones este puede resultar 

ser un paciente más. De aquí la necesidad e importancia de que existan programas de 

intervención psicoeducativa que estén dirigidos al fortalecimiento de habilidades en su rol 

de cuidador, propuesta que a su vez entra en concordancia con la investigación realizada 

por Sales, Ibáñez, Giner y Leal (2008). Quienes refieren que los programas psicoeducativos 

disminuyen el nivel de sobrecarga de los cuidadores, en esta medida se debe realizar 

intervenciones en los servicios de salud mental, que tengan en cuenta el entrenamiento en el 

comportamiento asertivo de los familiares cuidadores, para mejorar su relación y buscar 

fuentes que les permitan desempeñar el papel de cuidador con menores grados de 

sobrecarga. 

 

Presentación Resultados de la Categoría:  Calidad de Vida 

 

 Con base a lo relatado por el cuidador, se puede señalar que la salud física no se ha 

visto afectada por ejercer el rol. Sin embargo, refiere que si ha tenido afectación en su vida 

psicológica, la situación de su hermano, le genera estrés, incertidumbre, situaciones que lo 

han llevado a tener episodios de ansiedad y depresión. Lo anterior se corrobora en la 

siguiente narrativa: 

…” Yo realmente no siento cansancio físico… Me siento cansado verdaderamente con la 

situación de mi hermano…yo lo quiero mucho, pero eso me desgasta, a veces quisiera que 

otra persona me ayudara con esto…he llegado como a pensar que él se pueda hacer daño, 

pues en algunas ocasiones él ha amenazado con quitarse la vida, aparte de eso como le 

gustan las drogas, a su vez, su condición de homosexual…el todo tiempo piensa que mi 
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papá lo discrimina, a eso se le suma su  problema mental , lo que hace que el 

comportamiento de él, no sea el más adecuado y eso a mí sí que me genera angustia…a 

veces me llaman al trabajo que mi hermano le pego a mi hermana, que esto que lo otro, 

tengo que interrumpir mis cosas y salir a la casa a solucionar…” 

Otra característica importante que se revela en esta categoría, es como la parte 

económica, se ha visto afectada, ya que a pesar de contar con buenos ingresos no logra 

tener una fluidez ni estabilidad en esta área, ya que tiene a cargo a su padre, su hermana, los 

dos sobrinos y su hermano. Lo que conlleva a que sus recursos económicos no sean los 

suficientes. Lo que incluso lo ha llevado a adquirir deudas con entidades financieras que en 

ocasiones no alcanza a suplir de manera cumplida. 

…”Yo cuento con un trabajo estable, gracias al doctorado que culminé, mejoraron mis 

ingresos, pero pues con tanta obligación en la casa, la plata no alcanza, somos mi papá, 

mi hermana, los dos hijos de mi hermana, y mi hermano. Mi padre tiene un trabajo 

informal y asimismo son sus ingresos, mi hermana no cuenta con ingresos estables, ella 

hace perfumes en la casa y pues lo que vende no es mucho, y mi hermano pues sí que 

menos, el último trabajo que tuvo lo sacaron porque como él es tan agresivo… allá peleo y 

lo despidieron, o sea que yo soy el que veo por todo… tengo deudas, muchas deudas, a 

veces no puedo ni pagarle cumplidamente a los bancos”… 

Otro aspecto importante en esta categoría, son las relaciones sociales, en el relato se 

evidencia como el cuidador no cuenta con espacios de interacción social, refiere que casi no 

cuenta con amistades. Incluso muestra gran afectación por su vida íntima. Mencionando 

que cada vez que intenta entablar una relación sentimental, se termina,  cada vez que 

conocen su historia de vida, suceso que le causa tristeza, por las reiteradas veces que le ha 

sucedido, debido a que le gustaría tener un proyecto de vida con una pareja.  

“...Bueno mis relaciones no son muy buenas, así lo veo yo… lo que pasa es que tampoco 

cuento con mucho tiempo, cuando no estoy en el trabajo, estoy preparando clase, y así me 

la paso… no tengo amigos muy cercanos, de vez en cuando es que salgo por ahí…pero eso 

no es muy seguido… Algo que si me deprime bastante, es que no tengo una relación 
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sentimental como quisiera…la última vez que tuve a alguien, cuando empecé a contarle las 

cosas de la casa, y pues que yo era el responsable de mi hermano, que mi madre también 

sufrió de esquizofrenia, y cosas así…sentí que no le gustó y se fue alejando, y no es la  

 

primera vez que me pasaba. Yo quisiera tener un proyecto de vida con alguien, 

organizarme, pues ya tengo 44 años, pero por otro lado también pienso el día que me vaya 

como será eso, ahí sí es cierto que mi hermano se muere…” 

 

Presentación de análisis de la categoría:  Calidad de Vida 

 

 Considerando lo anterior, tomamos la conceptualización que realiza la OMS (2012) 

quien define calidad de vida como la percepción que tienen un individuo de su lugar en la 

existencia, con respecto a sus expectativas, normas, inquietudes e intereses. En esta 

investigación abordaremos 4 dimensiones que consideramos relevantes para dar cuenta al 

cumplimiento del objetivo general del presente estudio. 

 Con respecto a la salud física y emocional del cuidador, se puede evidenciar las 

diversas reacciones emocionales que presenta en relación a su rol como cuidador 

experimentando emociones negativas. Lo que coincide con la investigación realizada por 

(Alvarado, Oyanedel, Aliste, Soto y de la Fuente, 2012; Gutiérrez, Caqueo, Ferrer y 

Fernández) quienes refieren la afectación emocional que padece un cuidador que puede 

desencadenar en un síndrome del cuidador. De esta manera, en el relato del participante, se 

identifica como su salud psicológica se ha deteriorado, cuando manifiesta sentimientos de 

tristeza e incertidumbre por la salud mental de su hermano.  

Lo anterior, nos lleva a considerar la importancia de que no solamente se le de 

atención al paciente, sino también al cuidador, debido a que en ocasiones puede resultar ser 

un paciente más, como lo evidencia la presente investigación. Lo anterior coincide con el 

estudio realizado por Sales, Ibáñez, Giner y Leal (2008) quienes, por medio de un programa 
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psicoeducativo para cuidadores, formularon sesiones educativas en cuanto al manejo de 

conductas del paciente, apoyo emocional.  Dicho programa dio cuenta de la disminución de 

sobrecarga, lo que lleva a pensar en este tipo de intervenciones como una estrategia global 

para cuidadores. 

       Por otra parte, cuando se toma en cuenta el factor económico en relación a la 

calidad de vida del participante se comprende que aunque cuenta con la estabilidad laboral 

necesaria para suplir los costos económicos de la familia y de los gastos que surgen a raíz 

de las necesidades médicas del hermano,  no cuenta  con  libertad financiera para  sentir 

tranquilidad y adquirir otros beneficios que le permitan disfrutar  de espacios que  

disminuyan  las emociones y sensaciones de angustia e incertidumbre que se gestan a partir 

del rol de cuidador.  

     Dicho lo anterior y tomando en cuenta los planteamientos de (Aguilar 2012). En los 

señala que los integrantes de las familias que están relacionados directamente con el 

diagnostico de esquizofrenia tienen modificaciones en su vida laboral y económica, debido 

a la estigmatización social, el tiempo que deben emplear en el acompañamiento a citas 

médicas, entre otros. Alteran significativamente el orden de los sistemas anteriormente 

descritos, generando modificaciones en la calidad de vida.  

     En ese sentido, al revisar la realidad del participante, se comprende que, aunque 

continua empleado ejerciendo su profesión, los gastos adicionales y la demanda familiar en 

cuestiones financieras no le permiten tener la calidad de vida que estima, lo que repercute 

en el desarrollo de síntomas adicionales de estrés y ansiedad, afectando como se ha venido 

manifestando el equilibrio del sistema familiar. 

     En la investigación realizada por (Mohamad et al., 2013), se identificó cómo las 

características económicas de la familia y la estabilidad laboral, pueden tener injerencia en 

la forma como se afrontan las diversas problemáticas que se gestan en torno al diagnóstico 

del pariente. Lo anterior se puede contrastar con el presente estudio, puesto que, aunque el 

participante cuenta con estabilidad laboral y un ingreso seguro, continúan las 
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representaciones de preocupación y angustia, a raíz de la inversión adicional que debe hacer 

para los tratamientos del hermano.  

Por otra parte, cuando se indaga acerca de las relaciones sociales, el participante 

señaló que en la actualidad no cuenta con un grupo social amplio ni estable tanto en 

términos de amistad como de relación de pareja. Lo anterior se puede analizar en relación a 

la investigación realizada por Gupta et al. (2015) en la que se señaló que adicional a todas 

las modificaciones de índole familiar que asume el cuidador como sinónimo de sobre carga, 

se adiciona la incapacidad de establecer y sostener relaciones con el entorno social. Lo 

anterior obedece a diversos factores, a saber; estigmatización social, incremento de 

emociones, sensaciones de angustia y ansiedad entre otras. Por lo tanto, la calidad de vida 

del participante en concordancia al objetivo planteado en este estudio, acerca de revisar 

cuales son las áreas afectadas, se tienen en cuenta que los aspectos sociales, que en el caso 

del participante ha tenido dificultades y alteraciones.  
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CONCLUSIONES  

 

La presente investigación dio a conocer información relevante de estudios 

realizados en torno a la sobrecarga del cuidador de un paciente diagnosticado con 

esquizofrenia. Lo que permitió tener una mirada amplia a partir los diferentes 

planteamientos teóricos que nos sirvieron de sustento para llevar a término el presente 

estudio. 

Con relación a los objetivos planteados en esta investigación se presentan las 

siguientes conclusiones: 

Al caracterizar la carga, se identifica que la mayor carga percibida por el cuidador 

es psicológica, lo que implica sentimientos de desesperanza, incertidumbre y tristeza. Lo 

que ha conllevado a que presente síntomas de depresión y ansiedad, afectando así diferentes 

áreas de su vida. En este sentido, el sentimiento asociado al hecho de cuidar se considera 

como una carga subjetiva.  

También se identificó que las áreas de la calidad de vida que se han visto afectadas 

son: La economía, las relaciones sociales y la salud mental.  
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Por otro lado, los resultados revelan como la familia presenta dificultades en cuanto 

a las interacciones comunicacionales, lo que incide en que el participante perciba una 

sobrecarga por la ausencia de una comunicación fluida dentro de su sistema familiar.  

Lo anterior responde a los objetivos trazados de esta investigación, lo que permitió 

llegar al objetivo principal, ya que se logró describir la manera en que la carga del cuidador 

principal de un paciente diagnosticado con esquizofrenia afecta su calidad de vida. 

De esta manera se considera importante resaltar la capacidad de afrontamiento y 

resiliencia evidenciada en el participante, ya que a pesar de las situaciones adversas que ha 

tenido que enfrentar desde temprana edad en cuanto a la salud mental de su familia, ha 

dado continuidad a sus proyectos académicos, logrando culminar el nivel más alto de 

escolaridad, ocupando un lugar importante en el campo académico en una Universidad 

prestigiosa de la ciudad de Cali. Es pertinente mencionar, que su madre padeció de 

esquizofrenia y muere a causa de terapia por electrochoque, cuando él tenía 6 años. La 

hermana mayor, también es diagnosticada con esquizofrenia tras una depresión post-parto y 

Finalmente su hermano, quien también padece de esquizofrenia.  

Por lo tanto, nos parece pertinente proponer que futuras investigaciones tengan 

como objetivo de estudio, indagar acerca de los factores de resiliencia y los recursos de 

afrontamiento que difieren entre un cuidador y otro, en relación al cuidado de un paciente 

psiquiátrico. 

En consonancia con lo anterior, y ante la situación revelada por el participante, 

quien manifiesta la poca asistencia que se le brinda a los familiares por parte de los 

servicios de Salud mental en la ciudad. Se considera importante y necesario que se realice 

un acompañamiento psicológico que vaya dirigido al bienestar del cuidador, lo que 

indirectamente puede beneficiar al paciente, permitiendo incluso mayor adherencia al 

tratamiento. Propuesta que entra en coherencia con la teoría de los sistemas, ya que el 

cambio en uno de los integrantes de la familia va afectar a todo el sistema. De esa manera, 

al velar por el bienestar psicológico del cuidador, va a incidir positivamente en el paciente. 
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Finalmente y posterior a la realización de este trabajo, consideramos importante 

manifestar que los hallazgos encontrados son aportes significativos al campo investigativo 

de la psicología, ya que surge la importancia de que los cuidadores sean objeto de estudio; 

dado el impacto y necesidades que emergen a consecuencia de ello, con una mirada más 

integral, desde intervenciones multidisciplinarias, partiendo de un enfoque biopsicosocial 

que conlleve a minimizar el impacto y las consecuencias que suponen para la familia el 

cuidado de  un paciente con enfermedad mental. 
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Genograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de convenciones 

 

 

 

 

 

1948

PADRE

DEL

PARTICIPANTE

70

1949 - 1980

MADRE

DEL

PARTICIPANTE

31

1974

PARTICIPANTE

44

1975

HERMANO

DEL

PARTICIPANTE

43
1978

HERMANA

DEL

PARTICIPANTE

40

MADRE DEL

HIJO DEL

PARTICIPANTE

PADRE DE

LOS HIJOS DE

LA HERMANA

2007

SOBRINO

1 

11

2009

SORBRINO

2

9

2006

HIJO

DEL

PARTICIPANTE

12
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Símbolos denotando adicciones, y enfermedades
físicas y mentales

Desorden físico o mental

Abuso de alcohol o drogas

Sospechoso/a de abuso de alcohol o drogas

Problemas físicos o mentales serios relacionados con abuso de alcohol o drogas

En recuperación por desorden físco o mental

En recuperación por abuso de alcohol o drogas

En recuperación por abuso de alcohol o drogas, y recuperándose de un desorden físco o mental

En recuperación por abuso de alcohol o drogas, pero posee un desorden físco o mental

En recuperacion por enfermedad mental o f isica, pero con problemas de abuso de alcohol o drogas

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyendas de relaciones familiares

Matrimonio

Separacion de hecho

Separación legal

Divorcio

Compromiso

Compromiso y convivencia

Compromiso y separación

Nulidad

Convivencia legal

Convivencia legal y

separación de hecho

Convivencia legal y

separación oficial (legal)

Relación de compromiso

Convivencia

Convivencia y separación

Convivencia no

sentimental

Convivencia no sentimental y

separación

Relación casual o citas

(corto plazo)

Relación casual y

separacion

Relación temporal / una

noche de sexo

Aventura amorosa
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Consentimiento Informado 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Antes de dar inicio a la investigación se informó al participante que la información 

sería utilizada para dar respuesta a un ejercicio investigativo, que hace parte de los 

requerimientos académicos exigidos por la institución universitaria para obtener el título 

profesional en psicología. Es necesario informar, que todo el proceso de investigación, se 

llevó a cabo partiendo de las consideraciones éticas del código deontológico y ético del 

psicólogo, el cuál es el reglamento, estipulado en la ley 1090 de 2006. Asimismo, se garantizó 

el anonimato de la información que se recogió, en uso de estricta confidencialidad. Cabe 

mencionar que se hizo uso del consentimiento informado del cuidador antes de ser 

entrevistado. (Ver anexos). 
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