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Resumen: Estando relacionada con la recaída, la
Emoción Expresada Familiar (EE) se intenta dis-
minuir, en la mayor parte de los actuales progra-
mas de intervención familiar en esquizofrenia, pa-
ra así limitar las recaídas de los enfermos. Aun-
que la mayoría de estos programas consiguen re-
ducir la tasa de recaídas, el índice de EE no pre-
senta disminuciones significativas en casi ningu-
no de dichos estudios y cuando lo hace es a causa
de la disminución de uno de los componentes de
la EE, y no el más relevante en muchos estudios:
la sobreimplicación emocional. Ningún programa
de intervención familiar informa de reducciones
de los comentarios críticos (otro componente de
la EE y más importante que el anterior en casi to-
dos los estudios) tras el tratamiento. El presente
trabajo propone una posible explicación de este
hecho y aporta los datos del estudio de Andalucía
que avalan esa hipótesis.

Palabras Clave: Esquizofrenia, Emoción Expre-
sada, Comentarios críticos y sobreimplicación
emocional.

Abstract: Being related to relapse, the family ex-
pressed emotion (EE) is attempted to be de-
creased in most of the current programs of family
intervention in schizophrenia, in order to limit the
relapses of the patients. Although most of these
programs succeed in reducing the relapses rate,
the EE index does not present significant de-
creases in almost none of these studies, and when
it does is because of the decrease of one of the
components of the EE, and not the most relevant
in many studies: the emotional overinvolvement.
Not any family intervention programs inform of
reductions of critical commentaries (another
component of the EE and more important than the
previous in almost all the studies) after the treat-
ment. This work proposes a possible explanation
of this fact and provides the data of the study of
Andalucía which support this hypothesis.
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Critical comments and emotional overinvolve-
ment.
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Introducción

La “Emoción Expresada” (EE) es el nombre
con el que se conoce la comunicación de los
familiares del enfermo esquizofrénico con
éste, y que podría caracterizarse por alguna
(o todas) de las siguientes dimensiones: crí-
tica o CC (evaluación negativa de la con-
ducta del enfermo, tanto en el contenido
como en la entonación de lo dicho), hostili-
                                                          

* Dirigir la correspondencia a: Dr. José Antonio Muela
Martínez. Dpto. de Psicología. Facultad de Humanidades
y CC. de la Educación (Edf. D-2). Campus "Las Laguni-
llas". Universidad de Jaén. 23071 Jaén (España).
E-mail: jmuela@ujaen.es

 © Copyright 2000: de los Editores de $QVLHGDG \ (VWUpV

dad o H (evaluación negativa de la persona
del enfermo, no de su conducta) y sobreim-
plicación emocional o Se (conductas y acti-
tudes de sobreprotección, autosacrificio, de-
sesperanza...). Hoy se admite que el enfermo
que convive con una familia que muestre
alta EE (que al menos uno de los familiares
muestre alguna o todas las dimensiones
mencionadas) tiene hasta cuatro veces más
posibilidades de recaer que aquél que vive
con una familia de baja EE (Leff y Vaughn,
1985). La EE se ha convertido en la variable
que mejor predice la recaída en los pacientes
esquizofrénicos (Straube y Oades, 1992).
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Pese a que, en la actualidad, la mayoría
de los programas de intervención familiar en
esquizofrenia se basen en la reducción de la
Emoción Expresada (EE) como medio de
disminuir la tasa de recaídas, muy pocos
consiguen reducirla aunque, paradojica-
mente, sí se obtengan menores tasas de re-
caídas.

De los siete programas que en la actuali-
dad han intentado manipular la EE para
controlar las recaídas (ver Muela y Godoy,
en prensa-a), sólo cinco midieron el nivel de
la EE tras la aplicación del programa: el de
Camberwell 1 (Leff, Kuipers, Berkowitz,
Eberlein-Vries y Sturgeon, 1982), el de
Hamburgo (Köttgen, Sönnichsen, Mo-
llenhauer y Jurth, 1984), el de Pittsburgh
(Hogarty, Anderson, Reiss, Kornblith,
Greenwald, Javna y Madonia, 1986), el de
Salford (Tarrier., Barrowclough, Vaughn,
Bamrah, Porceddu, Watts y Freeman, 1988)
y el de Andalucía (Muela y Godoy, en pren-
sa-a). De estos cinco estudios que midieron
la reducción de la EE tras la aplicación del
programa, sólo dos, el de Salford y el de
Andalucía, encontraron diferencias signifi-
cativas entre los grupos tras el seguimiento.

En cuanto a las dimensiones de esta va-
riable, el estudio de Hamburgo no detalla las
variaciones en cada componente de la EE,
sin embargo, los demás sí que realizan un
análisis de cada dimensión.

Así, en el de Camberwell 1 (donde no se
analiza la proporción de familiares declara-
dos positivos en cada componente de la EE),
se consigue una reducción significativa del
número medio de comentarios críticos en el
grupo experimental después del seguimien-
to, aunque esta disminución no es significa-
tiva si se compara con la obtenida por el
grupo control tras el seguimiento. La hostili-
dad no fue medida en este estudio. En
cuanto a la sobreimplicación emocional, no
se consigue una reducción significativa tras
el seguimiento ni dentro de cada grupo ni

entre los grupos experimental y control,
aunque en el primer caso se está próximo a
la significación (0'1>p>0'05) en el grupo ex-
perimental y en el segundo también (p=0'07)
si en lugar de sobre puntuaciones, se hace el
análisis sobre el número de familiares que
muestran o no sobreimplicación emocional
(este análisis no lo realizan los propios auto-
res del estudio aunque es factible aplicar el
test exacto de Fisher gracias a que incluyen
un anexo con las características de todos los
sujetos evaluados).

En el de Pittsburgh (en el que no se dan
datos sobre las puntuaciones medias de los
grupos en cada componente de la EE), no se
encuentran diferencias significativas tras el
seguimiento entre los grupos ni en la pro-
porción de familiares declarados críticos, ni
en los declarados hostiles ni en los declara-
dos sobreimplicados emocionalmente. Den-
tro de cada grupo se observan importantes
disminuciones (no analizadas estadística-
mente) de la proporción de familiares que
puntúan en los tres componentes de la EE
antes y después del programa. Sin embargo,
atendiendo a los datos que los autores pro-
porcionan, se observa que si en el grupo ex-
perimental (de 32 sujetos) hay 21 (el 66%)
que muestran crítica y hostilidad antes del
tratamiento (juntas o por separado, con o sin
sobreimplicación emocional), después del
mismo aparecen 15 (47%); mientras que, en
este mismo grupo hay 10 sujetos (31%) con
sobreimplicación emocional (con o sin los
otros componentes) antes del tratamiento y
sólo 1 (3%) después del mismo. No se indi-
ca si los familiares que puntúan tras el pro-
grama en alguno de los componentes son los
mismos que lo hacían antes de éste (por lo
que no pueden analizarse estadísticamente
estos datos) no obstante, en valor absoluto,
la disminución del criticismo (comentarios
críticos más hostilidad) tras el programa en
el grupo experimental es, aproximadamente
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del 19%, mientras que en la sobreimplica-
ción emocional es del 27%.

El estudio de Salford (aunque menciona
la proporción de famililares declarados po-
sitivos en cada componente de la EE, no lo
analiza) encuentra una disminución signifi-
cativa del número de comentarios críticos
después del seguimiento tanto en el grupo
experimental como en el control, aunque la
disminución tras el seguimiento del grupo
experimental no es significativamente mayor
que la producida en el grupo control en ese
mismo período. No encuentra diferencias en
el nivel de hostilidad ni entre los grupos ni
dentro de cada grupo antes y después del se-
guimiento. En cuanto a la sobreimplicación
emocional, se informa de una disminución
significativa en el grupo experimental des-
pués del seguimiento y entre el grupo expe-
rimental y el control tras el seguimiento.

En el estudio de Andalucía se muestra
una reducción significativa de la EE en el
grupo experimental tras el seguimiento y
respecto al control. También una reducción
de las puntuaciones de todos los componen-
tes de la EE en el grupo experimental des-
pués del tratamiento, así como de la propor-
ción de los familiares declarados críticos,
hostiles o sobreimplicados emocionalmente
y, por último, tan sólo la sobreimplicación
emocional muestra una reducción significa-
tiva en el grupo experimental después del
seguimiento respecto al control. Por otra
parte, este es el único estudio en el que la Se
es más importante que los CC en la forma-
ción del índice EE.

En resumen, estos datos apuntan a que el
criticismo, aunque disminuya tras el trata-
miento en los grupos experimentales (con
significación estadística en Salford, Andalu-
cía y Camberwell 1 y en un 19% en
Pittsburgh), no consigue diferenciarse del
mostrado por los grupos controles; sin em-
bargo, la sobreimplicación emocional no
solo disminuye en los grupos experimentales

(con significación estadística en Salford y
Andalucía, cercano a la significación en
Camberwell 1 y en un 27% en Pittsburgh),
sino que también consigue diferenciarse del
mostrado por los grupos controles (con sig-
nificación estadística en Salford y Andalucía
y cercano a la significación en Camberwell 1
si se analiza la proporción de sujetos en lu-
gar de las puntuaciones obtenidas).

Parece que estos programas familiares
aunque puedan ser capaces de reducir en el
número de comentarios críticos y la hostili-
dad tras la aplicación de los mismos, no con-
siguen que esa reducción sea significativa-
mente menor a la manifestada en el grupo
control. Sin embargo, no ocurre así con la
sobreimplicación emocional, la cual parece
mostrarse más accesible al cambio ya que las
únicas reducciones significativas entregru-
pos se encuentran, precísamente, en la so-
breimplicación emocional.

Hipótesis de la mayor reactvidad del cri-
ticismo al ingrreso
Una posible explicación a estos datos podría
ser que también se reduzcan, en los grupos
controles (y en mayor medida que la Se) los
CC tras el seguimiento; de esta forma, parte
de la reducción sucedida en los grupos expe-
rimentales, se vería compensada por la suce-
dida en los controles. De hecho, así ocurre
en Salford, cuyo grupo control experimenta
una reducción estadísticamente significativa
de comentarios críticos después del segui-
miento (de una media de 9 a 2'5) pero no
ocurre lo mismo en sobreimplicación emo-
cional (de una puntuación de 2'6 a 2'0). En
Camberwell 1 (de 12 comentarios críticos de
media antes del seguimiento, el grupo con-
trol pasa a 10'7 tras el mismo), la reducción,
aunque se da, no es significativa. Parker,
Johnston y Hayward (1988) califican este
estudio de inusual, precisamente porque la
disminución en el número de comentarios
críticos no es significativa. En este estudio,
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la reducción de la sobreimplicación emocio-
nal es despreciable: de una puntuación me-
dia de 4 se pasa a otra de 3'7. En Pittsburgh,
la reducción de CC+H (juntas o por separa-
do, con o sin Se) en el grupo control es del
25% de familiares críticos (aún mayor a la
del grupo experimental que es del 19%),
siendo la de Se del 19%.

En el estudio de Andalucía, no ocurre
nada parecido. El número de CC en el grupo
control tras el seguimiento presenta una re-
ducción despreciable (de 3'25 a 2'75) y la
proporción de familias declaradas críticas no
sólo no disminuye sino que aumenta de forma
no significativa (un 3%), al igual que sucede

con las familias con Se que aumentan su pro-
porción en un 2% (las familias con hostilidad
eran seis, con lo que, dado el escso número,
su análisis carece de valor). Es decir, los CC y
la Se se muestran en este estudio mucho más
estables que en los anteriores.

En la tabla 1 se reflejan las reducciones de
la media de las puntuaciones y de la propor-
ción de familiares declarados de alta EE, críti-
cos (CC) y sobreimplicados emocionalmente
(Se) en los grupos control de los estudios que
informan sobre ello. La hostilidad no se ha te-
nido en cuenta por separado al ser muy poco
relevante en la mayoría de los estudios.

Tabla 1. Reducciones de proporción de familiares (y de puntuaciones medias) en distintos estudios.

Pittsburgh Salford Camberwell Hamburgo Andalucía

EE 25% 38% 20% 50% 12'5%

CC 25%(-) 51%(6'5) 23%(1'3) - -3%(0'5)

Se 19%(-) 9%(0'6) -25%(0'3) - -2%

Como puede apreciarse, las reducciones
son mayores en CC que en Se en todos los
estudios excepto en el de Andalucía. El por-
centaje de familiares declarados sobreimpli-
cados emocionalmente en el estudio de
Camberwell 1 incrementa en un 25%. Posi-
blemente, no se trate más que de un artefacto
causado por el escaso número de sujetos que
conforman los porcentajes: se han obtenido
las proporciones con seis sujetos de un total
de ocho sobreimplicados emocionalmente.

En cuanto a las demás variables, el estu-
dio de Andalucía es el que menor disminu-
ción de la EE presenta (12'5%). Por otra
parte, no sólo no disminuye la proporción de
familiares declarados críticos o sobrepro-
tectores, sino que, de hecho, crece aunque de
forma no significativa; siendo la reducción
del número de comentarios críticos la menor
de las informadas (0'5).

En las diferencias mostradas entre el es-
tudio de Andalucía y los demás estudios,
estos últimos ven respaldados sus datos con
la mayoría de los trabajos sobre EE y recaí-
das, que encuentran que tanto los comenta-
rios críticos como la hostilidad han sufrido
significativas reducciones espontáneas con
el mero paso del tiempo aunque no ocurre lo
mismo con la sobreimplicación emocional.
Así, Brown, Birley y Wing (1972) encontra-
ban disminuciones espontáneas (cercanas al
50%) y estadísticamente significativas de la
proporción de familiares declarados críticos
tras el seguimiento pero no del nivel de fa-
miliares con sobreimplicación emocional.
Dulz y Hand (1986) encuentran una reduc-
ción significativa del criticismo pero no de la
sobreimplicación emocional tras el segui-
miento. Gutiérrez, Escudero, Valero,
Vázquez, Castro, Álvarez, Baltar, Blanco,
González y Gómez (1988), a la vista de los
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resultados de trabajos anteriores opinan que
el criticismo se muestra más inestable en el
tiempo que la sobreimplicación emocional.

La única diferencia entre el estudio de
Andalucía y todos los demás trabajos men-
cionados es el momento en que la EE fue
medida. En todos los casos, excepto en el
estudio de Andalucía, se hizo durante el in-
greso del paciente, lo que podría indicar que
el ingreso se muestra reactivo a la medida de
la EE (Muela y Godoy, en prensa-b), au-
mentando las actitudes de alta EE y, espe-
cialmente, las del componente crítico de tal
medida (es decir manifestando falsos positi-
vos, que tras el seguimiento, lejos del ingre-
so, aparecerán como disminuciones espon-
táneas).

Otro trabajo que midió la EE lejos en el
tiempo de un ingreso (aunque, desgraciada-
mente no volviesen a medirla tras el segui-
miento) es el de Gutiérrez , Escudero, Vale-
ro, Vázquez, Castro, Álvarez, Baltar, Blan-
co, González y Gómez (1988), donde se ob-
serva que el componente aislado que más
muestran los sujetos es el de sobreimplica-
ción emocional, y que contabilizando los
que lo muestran junto con algún otro, tiene
la misma importancia que el criticismo (el
58% de los sujetos en ambos casos). Esto
sólo se da en el estudio de Andalucía en el
que la Se es aún más importante que los CC
(los comentarios críticos explicaban el
30'77% de las familias declaradas de alta
EE, mientras que la sobreimplicación emo-
cional explicaba el 84'62%).

Figura 1. Reacitividad del criticismo ante el ingreso

Es decir, que cuando se mide la EE lejos
de un ingreso, el componente más impor-
tante es la Se y no los CC. Además, de esta
forma, los CC no experimentan reducciones
espontaneas tras el seguimiento, como suce-
de cuando se mide durante el ingreso. Esto
parece indicar que el componente crítico es
más reactivo al ingreso que el de sobreim-
plicación emocional, con lo que únicamente

fluctuaría (sin llegar a desaparecer) el criti-
cismo, siendo más estable la sobreimplica-
ción emocional (ver figura 1).

Cuando, tras una intervención, se consi-
ga reducir el número de CC en el grupo ex-
perimental, esta reducción puede verse com-
pensada con la sucedida en el grupo control
tras el seguimiento, por la desaparición de la
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reactividad que el criticismo experimentó
ante ingreso y así, no se declararían estadís-
ticamente significativas las diferencias.

Esta hipótesis es muy parsimoniosa, pero
aunque explica por qué en el estudio de An-
dalucía no hay reducción de los CC tras el
seguimiento en el grupo control (en la pri-
mera medida no hubo ingreso cercano que
pudiese crear reactividad), no se justifica la
causa por la que el grupo experimental no se
diferencia significativamente del control tras
el seguimiento. Por otra parte, en los demás
estudios, esta hipótesis explica la causa de
las reducciones espontáneas de CC en los
grupos controles, pero, esa misma reactivi-
dad que afecta a dichos grupos debería
afectar también a los grupos experimentales
(puesto que también fueron evaluados du-
rante un ingreso) con lo que compensarían la
disminución de CC en los grupos controles y
deberían mostrar una reducción mayor que
estos al combinar los efectos de la interven-
ción y los de la reducción espontánea del
criticismo.

Es decir, pese a que los datos apuntan en
la dirección de la reactividad del criticismo
ante el ingreso (que provoca las reducciones
espontáneas del mismo tras el seguimiento),
debe haber otra causa que explique por qué
los efectos de los programas no son tan efi-
caces sobre los CC como lo son sobre la Se.

Hipótesis de la disonancia cognitiva
La teoría de la Disonancia Cognitiva de
Festinger de 1957 (traducido al español en
1975) explica las razones por las que se pro-
ducen cambios conductuales como conse-
cuencia del intento de disminuir una diso-
nancia cognitiva (cuando dos elementos
cognitivos son inconsistentes entre sí). Apli-
cándola al estudio de la causa del cambio en
Se y de la falta del mismo en CC tras la in-
tervneción, se puede encontrar una explica-
ción satisfactoria.

En los desarrollos posteriores de la teo-
ría, Cooper y Fazio (1984) trazaron los pasos
para que se produzca una disonancia y un
cambio de actitud. Si falta alguno de los pa-
sos, no se producirá ningún cambio actitudi-
nal:

1º- El individuo debe darse cuenta de que
la acción tiene consecuencias negativas. La
consecuencia negativa, en este caso, sería la
mayor posibilidad de una recaída si persiste
la alta EE. Esta información es proporciona-
da a los familiares de forma idéntica, durante
los programas, tanto para los comporta-
mientos críticos u hostiles como para la so-
breimplicación emocional. Luego esta con-
dición se da en ambos componentes (criti-
cismo y Se).

2º- El individuo debe aceptar la respon-
sabilidad de la acción. Se les hace ver a los
familiares que se espera de ellos un cambio
de comportamiento aunque, evidentemente,
son libres de elegir la realización de las con-
ductas negativas y responsables de sus con-
secuencias. También se da esta condición en
los dos componentes.

3º- Toda disonancia crea desagrado en el
individuo. Esto sucede por definición, no
obstante, cuando los familiares participan en
un estudio de intervención familiar, se les in-
forma en las primeras sesiones del mismo
(una fase psicoeducativa más o menos larga
pero común a todos los estudios) que la crí-
tica (junto con la hostilidad) y la sobreimpli-
cación emocional aumentan las posibilida-
des de recaída, haciéndoles ver que ellos
fueron seleccionados para el programa pre-
cisamente por realizar esas conductas. Si el
sujeto participa voluntariamente en un pro-
grama cuyo objetivo es reducir la tasa de re-
caídas del enfermo, no es congruente que
continúe realizando conductas que se opo-
nen a dicho fin, con lo que se produce la di-
sonancia y con ella el desagrado. Igualmente
se da en ambos componentes.
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4º- El individuo debe atribuir el desagra-
do a la acción. Zanna y Cooper (1974) de-
muestran que cuando se le da al sujeto la po-
sibilidad de atribuir la tensión incómoda a
otras causas distintas de la disonancia, este
no siente la necesidad de cambiar de actitud.
En este caso, tanto la crítica como la hostili-
dad conllevan sentimientos de molestia, dis-
gusto, irritación o desagrado del que critica
hacia lo criticado. La tensión que crea la di-
sonancia en el sujeto puede no ser atribuida
a la disonancia en sí, sino a esos sentimien-
tos negativos que produce la conducta del
enfermo o el propio enfermo (“sé que no de-
bo criticarlo, pero lo que realmente me mo-
lesta es verlo todo el día en la cama”). Esto
no se da en la sobreimplicación emocional,
que aunque exige un esfuerzo (despliegue de
actividades, privaciones...) no es percibido
por el sujeto como consecuencia de algo
molesto o desagradable sino como resultado
del amor y de los sentimientos positivos que
siente hacia su familiar enfermo (“�SRU TXp

no voy a llevarle el desayuno a la cama si a
mí no me cuesta ningún trabajo?”; “sólo
pienso en él, mi vida ahora es él”). Así,
cuando el sujeto se siente molesto por so-
breproteger al enfermo, sabe que esa moles-
tia se debe a que su disposición hacia él no
beneficia al paciente, sino que, de hecho, le
perjudica, con lo que cambia de actitud. Sin
embargo, si el sujeto puede atribuir su sen-
sación de molestia a la conducta del enfermo
y no a su propia actitud, como sucede en el
criticismo, no verá la necesidad de cambiar
de comportamiento y seguirá criticando y
hostigando al paciente.

Con esta teoría se pueden explicar las ra-
zones por las que los programas de interven-
ción familiar son más eficaces en la reduc-
ción de Se que en la de CC, sin embargo, no
explican las reducciones espontáneas del
criticismo, que no se dan en la Se.

Hipótesis de la evolución clínica de los
componentes de la EE
La combinación de ambas hipótesis (el criti-
cismo es más reactivo al ingreso y los efec-
tos de una intervención para reducirlo tro-
piezan con que el sujeto no percibe la nece-
sidad de cambiar de actitud) dan respuesta a
la mayoría de los problemas que plantea el
hecho de que se produzca una reducción es-
pontánea del criticismo con el mero paso del
tiempo y, sin embargo, los programas enca-
minados a reducirlo no parezcan tener efecto
sobre él: cuando se mide la EE durante un
ingreso, el criticismo se muestra reactivo
ante este acontecimiento, con lo que, perso-
nas que habitualmente no suelen ser excesi-
vamente críticos u hostiles con los enfermos,
en esos momentos sí lo son. Tras un período
de tiempo, lejos ya del ingreso, el sujeto
vuelve a su comportamiento normal y así se
produce la reducción espontánea del criti-
cismo. Cuando se aplica un programa enca-
minado a reducir las actitudes críticas o so-
breimplicadas emocionalmente, los sujetos
pueden controlar su Se más facilmente que
su criticismo, ya que este último es más rea-
cio al cambio (pues las molestias que de él
se derivan para el sujeto son atribuidas a
otras causas) y, además, al darse reducciones
espontáneas en los sujetos que no han reci-
bido ninguna intervención, la comparación
entre ambos grupos queda desvirtuada.

Existe, no obstante, un hecho que esta
nueva hipótesis no explica, y es el por qué
no hay más criticismo en los estudios que
emplean muestras en un primer ingreso.
Ciertamente, entre los trabajos en los que se
ha mostrado la sobreimplicación emocional
con mayor relevancia que los CC estarían el
estudio de Birmingham (citado en Ba-
rrowclough y Tarrier, 1995), o los trabajos
de Stirling, Tantam, Thomas, Newby, Mon-
tague, Ring y Rowe (1991) y Barrelet, Ferre-
ro, Szigethy, Giddey y Pellizer (1990). En
todos ellos, los enfermos estaban sufriendo
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el primer episodio esquizofrénico. Los fami-
liares fueron evaluados durante el ingreso,
con lo que, según la hipótesis que aquí se
expone, debería ser el criticismo, y no la Se
el componente más importante.

Posiblemente a esta hipótesis haya que
añadirle las posibles fluctuaciones de ciclos
sucesivos que apuntan los datos del estudio de
Andalucía (ver Muela y Godoy, en prensa-c)
en los que parecen ir sucediéndose en impor-
tancia el criticismo y la sobreimplicación
emocional con períodos de diferencia de dos
o tres años. Así, ante la aparición de la enfer-
medad, la primera reacción de los familiares
proclives a manifestar EE sería de lástima ha-
cia el enfermo y hacia ellos mismos (sobre-
protección, autosacrificio, desesperanza,
llantos...), es decir tendría un componente so-
breimplicado emocionalmente más fuerte que
el criticismo. Este período duraría los tres
primeros años. Tras este tiempo en el que el
enfermo no mejora, o lo que es peor, incluso
recae frustrando las esperanzas de sus allega-
dos, el familiar siente que el enfermo no “po-

ne de su parte”, que no tiene interés en curar-
se y empieza a sentirse irritado manifestán-
dolo a traves de un criticismo hacia todo lo
que haga el paciente (CC) y hacia el propio
paciente (hostilidad), es decir un período de
preponderancia del criticismo sobre la Se.
Esta nueva etapa duraría hasta el 6º ó 7º año
de la duración de la enfermedad (Muela y
Godoy, en prensa-c). A partir de este año, la
muestra de sujetos se reduce considerable-
mente, sin embargo, los datos apuntan a que
el criticismo sigue fluctuando durante toda la
duración de la enfermedad siempre por de-
bajo de la sobreimplicación emocional.

Hipótesis integradora
La parsimonia de las tres hipótesis por sepa-
rado se atenúa al unirlas en una sóla que las
complete. Sin embargo, únicamente con esta
combinación se aclaran todos los hechos pro-
blemáticos que antes no tenían una explica-
ción satisfactoria. Esta nueva hipótesis con-
lleva la aceptación de tres principios:

Figura 2. Evolución de los componentes de la EE

- La crítica es una dimensión cíclica, como
también lo es la Se y se alterna con ella al

menos hasta que la Se se estabiliza por en-
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cima de los CC a partir del 7º año de dura-
ción de la enfermedad.

- El ingreso del paciente incrementa la críti-
ca en el familiar predispuesto a mostrar
EE.

- El familiar crítico u hostil no se apercibe
de la disonancia cognitiva que para él su-
pone emitir esas conductas y al mismo
tiempo asistir a un programa para reducir
su EE.

Desde este contexto, el criticismo y la Se
se presentan como dimensiones fluctuantes
en el tiempo y de forma opuesta de tal mane-
ra que el predominio de uno coincide con la
inferioridad del otro, sucediéndose cada dos
o tres años los ciclos durante los primeros 7
años de la duración de la enfermedad, tras el
que la Se oscila por encima de la crítica (ver
figura 2). A este panorama hay que añadir el
poco efecto de los programas para reducir la
crítica (al no ver los sujetos la necesidad de
cambiar su actitud) y el impacto momentá-
neo que provoca la hospitalización del pa-
ciente sobre el criticismo del familiar (en el
estudio de Andalucía no se encuentra cuan-

do se mide la EE tres meses después del in-
greso) que no se da en la Se y que hace que
la crítica sea más importante que la Se (salvo
que esta esté en la cima de su propio ciclo,
por ejemplo durante el primer ingreso).

Esta explicación, además de heurística,
aclara el panorama en su conjunto al dar
una explicación satisfactoria a la confusión
de unos datos que hacían que Smith y
Birchwood (1990) describiesen las reduc-
ciones espontáneas como algo genuino y
característico de la EE aunque de causa
desconocida.
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