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Resumen: El objetivo de este trabajo es estudiar 
la eficacia de un programa de intervención para 
familiares de esquizofrénicos sobre distintas 
facetas de la ansiedad, evaluadas mediante el 
STAI (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1982) y 
el ISRA (Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 1994) en 
una muestra de 25 familiares de personas con 
diagnóstico de esquizofrenia. Los resultados de 
este estudio revelan que mediante nuestro 
programa de intervención los familiares reducen 
sus niveles de ansiedad. Se discute acerca de los 
beneficios que esta mejora puede tener sobre los 
familiares con respecto al manejo del trastorno y 
a los resultados de la intervención. 
 
Palabras Clave: Ansiedad; Intervención familiar; 
Esquizofrenia 
 

 Abstract: This work aims to study the efficiency 
of a programme of treatment for schizophrenic’s 
relatives.  It evaluates several aspects of anxiety, 
including the STAI (Spielberger, Gorsuch and 
Lushene, 1982) and the ISRA (Miguel-Tobal and 
Cano-Vindel, 1994), in a sample of 25 relatives 
of persons diagnosed with schizophrenia. The 
results reveal that, by means of our treatment 
programme, the relatives reduce their anxiety 
levels.  The way that our programme can help 
relatives to manage schizophrenia and to improve 
the results of family treatment, is also discussed. 
 
Key words: Defensive Hostility, Cardiovascular 
Reactivity, Stress  

Title: Anxiety in relatives of 
schizophrenic patients: efficiency 
of a family treatment programme  

 

Introducción  
 

La dimensión comunitaria ha adquirido una 
gran importancia en el campo de la 
Psicología Clínica y de la Salud. Desde 
dicho enfoque, se enfatiza el papel que los 
agentes sociales (familias, educadores, etc.) 
desempeñan en el tratamiento psicológico de 
la esquizofrenia. 

Por otra parte, desde los modelos 
psicobiológicos de vulnerabilidad al estrés 
se han formulado los mecanismos que 
explican la aparición de las recaídas 
esquizofrénicas (Zubin y Spring, 1977). 
Éstos apuntan la influencia de los 
estresores psicológicos y sociales en el 
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curso de los comportamientos 
esquizofrénicos; así como la importancia 
de las estrategias para afrontar dichos 
estresores en la mejora del curso del 
trastorno. 

El principal impulso de las 
intervenciones familiares ha procedido de 
la investigación sobre Emoción Expresada 
(EE). La alta EE es el resultado del estrés 
padecido por los familiares del 
esquizofrénico en la convivencia con el 
mismo, y se manifiesta en que el familiar 
aplica estrategias de afrontamiento 
desadaptativas que incluyen 
sobreimplicación emocional, expectativas 
excesivamente elevadas o demasiadas 
críticas hacia el paciente. En cambio, los 
familiares con baja EE manifiestan 
actitudes emocionales tolerantes, de apoyo 
y realistas acerca del paciente y, 
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consecuentemente, proporcionan 
protección ante la recaída. La probabilidad 
de recaída de un esquizofrénico es de tres o 
cuatro veces mayor en un hogar con alta 
EE que en uno con baja EE (Vaughn, 
Snyder, Jones, Freeman, y Falloon, 1984). 
A pesar de que actualmente la mayoría de 
los programas de intervención familiar en 
esquizofrenia se basan en la reducción de 
la EE como medio de disminuir la tasa de 
recaídas, muy pocos consiguen reducirla 
aunque sí se alcanzan menores tasas de 
recaídas (Muela y Godoy, 2000).  

En el trabajo con las familias se presta 
especial atención al mantenimiento y 
optimización de las estrategias de 
afrontamiento de las que dispone la familia. 
En este sentido, la salud es entendida no 
sólo como ausencia de efectos negativos, 
tales como las recaídas, sino como el logro 
del máximo funcionamiento social 
competente por parte de todos los 
miembros de la familia (Vizcarro y 
Arévalo, 1987). 

Las intervenciones familiares han sido 
investigadas en diferentes ambientes 
(Randolph et al, 1994), en distintas culturas 
(Xiong et al., 1994) y profesionales 
(Brooker et al., 1994). Las conclusiones de 
algunos estudios de revisión sobre el tema 
(Goldstein y Miklowitz, 1995; Mari y 
Streiner, 1994; Penn y Mueser, 1996; Sanz 
Fuentenebro, 1994) están de acuerdo en 
que las intervenciones familiares 
disminuyen la proporción de recaídas y 
hospitalizaciones, mejoran el cumplimiento 
de la medicación, reducen los costes de 
atención y son culturalmente 
generalizables.  
 En definitiva, las intervenciones 
psicosociales familiares son capaces de 
lograr una mayor eficacia en el tratamiento 
de la esquizofrenia que el empleo exclusivo 
de psicofármacos (Falloon y Liberman, 
1983; Hogarty, 1984). Cuando menos, 

consiguen alargar en el tiempo la aparición 
de recaídas, lo que supone una 
demostración de su mayor rentabilidad en 
términos de coste/eficacia que las medidas 
tradicionales de tratamiento de base 
hospitalaria (Arévalo, 1990). 

Igualmente, se ha demostrado la 
superioridad de la terapia familiar 
comparada con el control individual del 
paciente (Falloon et al., 1982; Falloon et 
al., 1985) y el tratamiento de rutina 
(Goldstein, Rodnick, Evans, May y 
Steinherg, 1978; Leff, Kuipers, Berkowitz, 
Eberlein-Fries y Sturgeon, 1982; Leff, 
Kuipers, Berkowitz y Sturgeon, 1985; 
Mingyuan et al., 1993; Randolph et al., 
1994; Vallina et al., 1998; Xiong et al., 
1994; Zhang, Whang, Lin y Phillips, 1994). 
Además, hay pruebas de que la terapia de 
familia reduce la carga familiar y 
constituye una intervención con una 
elevada razón coste/eficacia. Finalmente, 
los beneficios del tratamiento de la terapia 
familiar son bastante estables y se 
mantienen durante al menos dos años 
(Falloon et al., 1982, 1985; Leff et al., 
1982, 1985; Tarrier et al., 1988, 1989; 
Tarrier, Barrowclough, Porceddu y 
Fitzpatrick, 1994).  

Tal como apuntan Falloon y Coverdale 
(1994), el principal objetivo de la 
intervención conductual familiar en los 
trastornos mentales severos es que la 
familia solucione los problemas de una 
forma adecuada. Esto ha sido definido de 
diversas maneras, incluyendo medidas 
directas de solución de problemas (Doane, 
Goldstein, Falloon y Mintz, 1985; Doane, 
Goldstein, Miklowitz y Falloon, 1986; 
Hahlweg, Revensdorf y Schindler, 1984), 
así como medidas indirectas, como es el 
caso de la reducción del estrés y tensiones 
familiares (Falloon y Pederson, 1985; 
Hogarty et al., 1986; Leff et al., 1982; Leff 
et al., 1989; Tarrier et al., 1988).  
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Otro de los principales objetivos de las 
intervenciones familiares es el de reducir 
los comportamientos esquizofrénicos 
(Falloon y Coverdale, 1994). Igualmente, 
Falloon y Coverdale (1994) apuntan que 
cuando los objetivos terapéuticos de la 
intervención cognitivo-conductual en 
familiares de esquizofrénicos incluyen 
variables sociales se refuerza la 
recuperación social de los pacientes. 

Además, la orientación de terapia 
conductual familiar propugna el desarrollo 
sistemático de una serie de habilidades y 
capacidades que cubrirían diferentes áreas 
de la vida cotidiana del familiar y del 
paciente. Esto se conseguiría a través del 
adiestramiento en técnicas conductuales 
específicas. De tal modo, que lo más 
característico del tratamiento conductual 
familiar son los métodos conductuales 
estructurados de desarrollo de habilidades. 

En la mayoría de los estudios de 
intervención familiar las sesiones se 
dividen en cuatro bloques: educación sobre 
esquizofrenia, entrenamiento en 
comunicación, entrenamiento en resolución 
de problemas y planificación de problemas 
extrahospitalarios.  

En España existen trabajos recientes 
como el de Vallina et al. (1998) en el que 
se realiza, con cambios terapéuticos 
significativos, un tratamiento integrado 
para pacientes esquizofrénicos. Éste 
incorpora un programa de intervención 
familiar (formado por psicoeducación, 
entrenamiento en habilidades de 
comunicación y en resolución de 
problemas y la aplicación de habilidades 
cognitivo-conductuales para afrontar 
situaciones especiales) como un 
componente más del paquete terapéutico. 
Asimismo, Muela y Godoy (2001) aplican 
con éxito una intervención familiar 
compuesta por psicoeducación (más larga 
de lo habitual) y una intervención 

individualizada que consiste en el 
aprendizaje de técnicas para mejorar el 
clima familiar y disminuir el estrés familiar.   
 
Papel del control de las emociones 
negativas de los familiares 
Un componente común de los programas 
con resultados terapéuticos consiste en 
dotar a los familiares de las estrategias de 
afrontamiento necesarias para solucionar 
los problemas. Teniendo en cuenta que las 
respuestas emocionales negativas de los 
familiares pueden dificultar la solución de 
problemas, adquiere relevancia el entrenar 
a los familiares en estrategias para 
controlar emociones negativas específicas, 
tales como ansiedad, depresión e ira 
(Barrowclough y Tarrier, 1992).  

Según Barrowclough y Tarrier, las 
técnicas de reducción de estrés en los 
familiares tienen dos caminos de 
intervención. El primero modificaría los 
niveles de estrés familiar a través del 
cambio en las valoraciones y en la solución 
de problemas asociados al trastorno. Este 
tipo de intervenciones puede ser 
independiente de la respuesta del familiar. 
Así, se puede realizar cambios en la 
medicación, supervisión y monitorización 
por parte de los profesionales, reducción 
del contacto con el familiar o ayuda directa 
al paciente a través de intervenciones 
psicológicas para el manejo de la 
sintomatología. En el segundo camino, el 
foco de intervención se dirigiría 
directamente al familiar, enseñándole 
estrategias para modificar el 
comportamiento desadaptativo del 
paciente. Este segundo método ayuda al 
familiar a manejar las emociones negativas, 
los pensamientos y los comportamientos 
asociados con los problemas del paciente.  

A pesar de que autores como 
Barrowclough y Tarrier (1992) han dado 
cuenta de la importancia de que los 
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familiares controlen sus emociones 
negativas, en la mayoría de programas de 
intervención familiar no se introducen 
como componente esencial (como se 
introduce la educación o el entrenamiento 
en habilidades de comunicación o de 
solución de problemas). De manera que, así 
como en el trabajo con familias se han 
estandarizado los protocolos de 
entrenamiento en comunicación o en 
solución de problemas, esto no ha sido así 
en los paquetes de control de emociones 
negativas. 

En nuestro trabajo, durante la fase de 
información, era habitual que los familiares 
nos hicieran comentarios del tipo “yo 
entiendo que puedo hacer cosas concretas 
para solucionar problemas concretos (por 
ejemplo, desviar la atención del paciente 
cuando esté delirando), pero me siento 
incapaz, la situación me supera, no tengo 
suficiente serenidad, me afecta demasiado, 
no es lo mismo decirlo que vivirlo, etc.”. 
Es decir, los familiares saben qué tienen 
que hacer ante determinadas situaciones 
(por ejemplo, ante el discurso delirante del 
paciente), pero probablemente a causa de la 
carga emocional de muchas de ellas 
(comportamiento agresivo, incoherencia, 
apatía, etc.) no se sienten capaces de actuar 
de forma adecuada. De estas 
observaciones, concluimos que se podría 
mejorar el trabajo con las familias, 
aplicando un protocolo de manejo de 
emociones negativas como primer paso del 
entrenamiento en estrategias de 
afrontamiento.  

A tenor de lo dicho, parece interesante 
entrenar a los familiares en el control de 
emociones negativas, tales como ansiedad, 
depresión o ira. Esto puede aumentar la 
competencia de los familiares para aplicar 
estrategias específicas para problemas 
concretos. 

De esta forma, mientras que en otros 
grupos se da más peso al componente 
educacional, de comunicación y de 
solución de problemas, nuestro programa 
de intervención da especial hincapié: 
1º al control de las respuestas emocionales 
específicas del familiar que interfieren: 

- en la solución de problemas concretos  
- en el refuerzo de las habilidades de vida 

cotidiana del paciente 
2º al manejo de contingencias del familiar 
respecto a: 

- las alteraciones conductuales asociadas 
al trastorno 

- los comportamientos positivos del 
paciente 

Así pues, pensamos que el hecho de que 
el familiar controle su respuesta emocional 
general, y a partir de ahí, aprenda a 
controlar su respuesta emocional ante 
conductas problemáticas específicas del 
paciente, derivará en el manejo adecuado 
de los problemas asociados a la 
esquizofrenia. 

En este estado de cosas, pensamos que es 
más interesante modificar el estilo de 
afrontamiento de los familiares que tratar la 
elevada Emoción Expresada de los 
familiares. Esto supone proporcionar a los 
familiares instrumentos para que 
modifiquen su relación con el entorno. En 
definitiva, se trata de que la modificación 
del estilo de afrontamiento del familiar en 
comportamientos clave permita la 
generalización de estas competencias a 
otros comportamientos. De esta forma, se 
proporciona a los familiares un estilo 
general de afrontamiento que les permita 
saber manejar situaciones novedosas y/o no 
tratadas en el programa de intervención. 

Dicho esto, el propósito del presente 
estudio es comprobar si el paquete de 
intervención familiar diseñado al efecto en 
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lo que respecta a los familiares reduce sus 
niveles de ansiedad general y específica. 

 
  
Método 
Sujetos 
El programa se llevó a cabo en los locales 
de ADIPE (Asociación para el Desarrollo 
y la Integración de Personas con 
Diagnóstico de Esquizofrenia) de Palma de 
Mallorca y en los despachos del Servicio 
de Atención al Paciente del Hospital Son 
Dureta de Palma de Mallorca. 

De una muestra inicial de 40 familiares, 
2 personas no se incluyeron por haber 
indicios de trastorno orgánico, 3 personas 
abandonaron el programa en la fase de 
evaluación, 3 en la fase de información, 6 
en la fase de entrenamiento de estrategias 
de afrontamiento y una persona en la fase 
de entrenamiento en manejo de 
contingencias. Los 25 familiares restantes, 
el 62,5% de la muestra original, 
constituyeron la muestra final de este 
estudio. 

Se utilizó el juicio de un experto, en 
todos los casos psiquiatras, como criterio 
externo de diagnóstico de esquizofrenia. 
Como documento acreditativo, se pidió a 
los familiares que aportaran original y 
copia del último informe psiquiátrico del 
paciente. 

En cuanto al tipo de esquizofrenia 
diagnosticada, encontramos que de los 25 
familiares, 10 lo eran de pacientes con 
diagnóstico de “esquizofrenia sin 
especificar”; 6 de “esquizofrenia 
paranoide”; 5 de “esquizofrenia 
desorganizada”; 3 de “esquizofrenia 
residual” y 1 de “esquizofrenia 
hebefrénica”. Se excluyó a las personas 
que presentaban indicios de trastornos 
orgánicos. 

 

 
La muestra de pacientes es de 17 

(70.5% varones); la media de edad es de 34 
años (d.e.=7) y la media de años de 
evolución del trastorno es de 10.3 años 
(d.e.=6.2). La muestra de familiares es de 
25 (48% varones), los cuales componen 17 
unidades familiares. La media de edad de 
los familiares es de 54.2 años (d.e.=14.4). 
La relación de parentesco de los familiares 
con los pacientes es de padre/madre 
(n=15), de pareja (n=1), de hermano/a 
(n=8) y de padrastro (n=1). Además, 16 
familiares conviven con el paciente y 9 no 
lo hacen. El criterio para admitir en el 
programa a los familiares que no conviven 
con el paciente es que tengan un contacto 
frecuente (un mínimo de una visita 
semanal) con el paciente.  
 
Diseño 

Para la validación de nuestro programa, 
hemos utilizado un diseño antes y después. 
A continuación, se describen cada una de 
las fases del diseño. 

a. Evaluación inicial (duración 
aproximada, 1 mes): Se realizó la 
evaluación inicial de los familiares de 
forma individual.  

b. Intervención (duración aproximada, 
entre 3 y 6 meses): Se intervino de forma 
individual y en sesiones de una hora 
semanal. A los familiares se les aplicó el 
programa estandarizado, basado en el 
aprendizaje y aplicación de técnicas 
cognitivo-conductuales. 

c. Reevaluación y valoración del 
cambio terapéutico (duración aproximada, 
1 mes): Se reevaluó a toda la muestra. Esta 
fase sirvió para evaluar el programa de 
intervención en su totalidad, o dicho de 
otra manera, permitió medir la validez del 
programa como “bloque” de intervención. 
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Instrumentos 
Merece la pena indicar que este trabajo está 
enmarcado dentro de un  proyecto más 
amplio en el que se han utilizado más 
medidas de las que se indican a 
continuación. 
 La ansiedad se evaluó por medio del 
STAI (Inventario de Ansiedad Estado-
Rasgo, Spielberger, Gorsuch y Lushene, 
1982) y del ISRA (Inventario de 
Situaciones y Respuestas de Ansiedad, 
Miguel Tobal y Cano Vindel, 1986, 1988, 
1994). Este último se utilizó para medir el 
nivel general de ansiedad, las puntuaciones 
en los tres sistemas de respuesta (cognitivo, 
fisiológico y motor); así como la ansiedad 
del familiar ante cuatro tipos de situaciones 
(de evaluación y asunción de 
responsabilidades, interpersonales, fóbicas 
y habituales o de la vida cotidiana). 
 Usando los items del ISRA que miden 
la ansiedad en los tres sistemas de 
respuesta, se construyó un instrumento 
específico para esta investigación que 
evalúa la ansiedad ante una situación 
concreta. Le hemos denominado ISRA-
específico (Inventario de Situaciones y 
Respuestas de Ansiedad, Miguel Tobal y 
Cano Vindel, 1986, 1988, 1994) y con él se 
midió la respuesta de ansiedad del familiar 
ante la situación “cuando piensa que el 
paciente puede tener una crisis”. Así pues, 

el ISRA-específico evalúa el nivel de 
ansiedad ante esta situación, así como la 
ansiedad que provoca dicha situación en 
los tres sistemas de respuesta (cognitivo, 
fisiológico y motor). 
 
Procedimiento 
Se construye una guía programada de 
intervención para familiares basada en el 
aprendizaje y aplicación de técnicas 
cognitivo-conductuales. La intervención se 
realiza de forma individual y en sesiones de 
una hora semanal. Una vez finalizado cada 
bloque terapéutico se entrega al familiar 
una ficha recordatoria. La aplicación y 
duración de cada uno de los pasos del 
programa terapéutico varía en función de 
diversos factores diferenciales entre 
sujetos, los cuales son evaluados en cada 
una de las fases de la intervención. 

El programa se estructura en los 
siguientes pasos: 

Primer paso: evaluación y 
establecimiento de línea base. Los 
familiares cumplimentan una serie de 
autoinformes de forma que se puedan 
obtener las líneas bases de 
comportamientos relevantes tanto del 
paciente como de los familiares. Los 
comportamientos evaluados aparecen en la 
Tabla 1. 
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Tabla 1. Comportamientos evaluados 

Comportamientos 
del paciente: 
 
 
 
 
 
 

1. Historia médica, académica, laboral y conductual. 
2. Medicación. 
3. Recaídas: frecuencia, duración e intensidad. 
4. Deterioro cognitivo. 
5. Acontecimientos estresantes agudos y crónicos. 
6. Análisis topográfico y funcional de los comportamientos 

asociados a la esquizofrenia, la adaptación, la interacción 
familiar, la depresión, y la sociabilidad. 

7. Estímulos reforzadores (positivos y negativos).  
Comportamientos 
del familiar: 
 

1. Nivel de información acerca de la esquizofrenia. 
2. Análisis topográfico y funcional de las pautas de interacción 

familiar, y de las emociones negativas (ansiedad, depresión e ira). 
3. Clima familiar. 
4. Asertividad. 
5. Estímulos reforzadores (positivos y negativos). 
6. Estrategias de afrontamiento. 

 
Segundo paso: fase de información y/o 

educación. En esta fase se educa al familiar 
sobre el origen, los síntomas, el curso y el 
tratamiento de la "esquizofrenia"; dicho de 
otra manera, se trata de informar al familiar 
de la existencia de factores biológicos, 
genéticos, sociales; así como, de 
determinados factores ambientales 
(entendiendo el comportamiento como 
parte del ambiente) que están implicados 
tanto en la instauración como en el 
mantenimiento del  trastorno.  

Tercer paso: entrenamiento en 
estrategias de afrontamiento a través de la 
técnica de desensibilización de 
autocontrol. Se utiliza la desensibilización 
como una estrategia de afrontamiento par 
combatir la ansiedad que el familiar 
presenta: 
- ante la ocurrencia de sintomatología y/o 
problemas conductuales en el sujeto con 
diagnóstico de "esquizofrenia" 
- ante ideas o pensamientos del familiar o 
persona allegada relacionados con la 
aparición de un proceso de agudización en 
la sintomatología 

Se entrena a los familiares en las siguientes 
estrategias de afrontamiento: relajación 
muscular progresiva y/o en relajación 
encubierta y en ejercicios de respiración, 
relajación inducida, detección de señales 
anticipatorias, parada de pensamiento y 
autoinstrucciones, y planificación 
conductual. 

Cuarto paso: entrenamiento en manejo 
de contingencias. Este paso consiste en 
entrenar al familiar para que lleve a cabo: 
A) Ensayos de extinción de conductas 
asociadas al constructo "esquizofrenia". 
B) Reforzamiento positivo de las conductas 
"adaptadas" (o incompatibles con las 
conductas que asociadas a las 
esquizofrenias). 
C) Moldeamiento de conductas 
"adaptadas" (o incompatibles con las 
conductas que asociadas a las 
esquizofrenias). 

Quinto paso: entrenamiento en 
habilidades de comunicación. Siguiendo el 
procedimiento señalado por Liberman 
(1993, Orig.1988), entrenamos en las 
siguientes habilidades de genéricas de 
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interacción: iniciar conversaciones y hacer 
sugerencias positivas, reconocer las 
acciones positivas de los demás, realizar 
solicitudes a los demás de modo positivo, 
escuchar activamente y mostrar empatía, y 
expresar constructivamente los 
sentimientos negativos. 

Sexto paso: entrenamiento en 
resolución de problemas. La solución de 
problemas tiene cinco pasos básicos: 
orientación hacia el problema, definición y 
formulación del problema, generación de 
alternativas, toma de decisiones y puesta en 
práctica de la solución y verificación. 

Séptimo paso: reevaluación. El familiar 
cumplimentó los mismos instrumentos 
administrados en la Fase de Evaluación.  
 
 
Resultados 
El tratamiento de los datos se realizó 
mediante el paquete estadístico SPSS 
(Statistical Package for the Social 
Sciences) para Windows, Versión 9.0. 
 El análisis de la eficacia de la 
intervención queda recogido en la Tabla 2. 
Utilizamos la prueba de rangos con signo 
de Wilcoxon. A causa de lo reducido de las 
muestras aplicamos el método “Monte 

Carlo”. Este método permite obtener el 
grado de significación de la comparación 
entre las medias del antes y el después de la 
intervención en las variables estudiadas de 
la muestra (n=25) de familiares. 

Tal como se aprecia en la Tabla 2, la 
muestra se reduce en todas las variables 
estudiadas. Esto es así a causa de 
deficiencias en la cumplimentación de los 
autoinformes. Aunque se podrían haber 
aplicado métodos de imputación de valores 
perdidos (“missing values”), consideramos 
que el hecho de que la muestra fuera 
pequeña y muy heterogénea podía 
introducir sesgos en los resultados. De esta 
forma se creyó más oportuno eliminar 
dichos casos del análisis. 
 Evaluando los datos obtenidos antes y 
después de la intervención, en la ansiedad 
del familiar manifestada en los distintos 
sistemas de respuesta -cognitivo, 
fisiológico y motor- del ISRA, encontramos 
que en el canal cognitivo y motor los 
familiares pasan de ansiedad moderada a 
mínima. Respecto a la ansiedad fisiológica, 
de ansiedad severa a marcada. Y en la 
ansiedad total (ansiedad cognitiva, 
fisiológica y motora considerada 
conjuntamente), de moderada a mínima. 
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Tabla 2. Grado de significación de la comparación de medias mediante el método “Monte Carlo”. 

 ANTES 
(Media) 

DESPUÉS 
(Media) 

 
p 

ISRA Cognitivo (n = 20) 56.47 51.59 .251 

ISRA Fisiológico (n = 19) 51.09 40.47 .320 

ISRA Motor (n = 19) 31.00 21.04 .003 

ISRA Total (n = 19) 113.02 90.33 .014 

ISRA F-I (evaluación) (n = 20) 50.00 41.54 .063 
ISRA F-II (interpersonal) (n = 20) 12.36 8.63 .005 

ISRA F-III (fóbico) (n = 20) 22.52 18.36 .284 

ISRA F-IV (cotidiana) (n = 20) 13.52 10.50 .027 

STAI – Rasgo (n = 14) 25.73 23.05 .466 

ISRA-específico Cognitivo (n = 13) 9.93 9.57 .242 

ISRA-específico Fisiológico (n = 13) 8.40 6.94 .507 

ISRA-específico Motor (n = 10) 7.46 3.88 .072 

ISRA-específico Total (n = 14) 27.61 20.61 .362 

 
Tal como se recoge en la Tabla 2, 

encontramos diferencias estadísticamente 
significativas en la ansiedad motora 
(z=2.773 [p<0.01]). Igualmente, 
observamos que la respuestas de ansiedad 
manifestadas en el triple sistema de 
respuesta, al considerarlas de forma 
conjunta, participan de forma 
estadísticamente significativa en la bonanza 
terapéutica (z=2.415 [p<0.02]). Nótese, por 
otra parte, una reducción de la respuesta de 
ansiedad cognitiva y fisiológica. 

Además, encontramos que la ansiedad 
de los familiares ante las distintas 
situaciones generadoras de ansiedad 
contempladas en el ISRA (FI: “ansiedad 
ante la evaluación”; FII: “ansiedad 
interpersonal”; FIII: “ansiedad fóbica”; 
FIV: “ansiedad ante las situaciones de la 
vida cotidiana”), se sitúan dentro del rango 
de normalidad, tanto antes como después 

de la intervención.  En cuanto al efecto de 
la intervención en la ansiedad situacional, 
tal como se muestra en la Tabla 2,  hay que 
indicar que después de la intervención se 
reducen la respuesta de ansiedad en las 
cuatro situaciones estudiadas. Concretando, 
esta reducción será estadísticamente 
significativa únicamente en FII y FIV 
(“ansiedad interpersonal” y “ansiedad ante 
las situaciones de la vida cotidiana”) (z=-
2.595 [p<0.01] y z=-2.205 [p<0.03], 
respectivamente) y con una tendencia a la 
significación en FI: “ansiedad ante la 
evaluación” (z=-1.905 [p=0.057]).  

Por otra parte, estudiamos la ansiedad 
rasgo a través del STAI (escala de Rasgo). 
Los familiares se encuentran en un nivel de 
ansiedad rasgo moderada, tanto antes como 
después de la intervención. Tal como se 
observa en la Tabla 2, aunque después de 
la intervención no aparece una disminución 
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estadísticamente significativa de la 
ansiedad general, sí que se aprecia una 
reducción de la misma. 

Por último, los cambios en la ansiedad 
total del familiar ante la situación “cuando 
piensa que el paciente puede tener una 
crisis”, medida por el ISRA-específico no 
son estadísticamente significativos. No 
obstante, es interesante tener en cuenta la 
tendencia a la significación estadística en la 
ansiedad motora (z=-1.859 [p=0.063]); así 
como, la reducción después de la 
intervención en los niveles de ansiedad 
cognitiva y fisiológica (ver Tabla 2).  

 
 
Discusión y conclusiones 
Vista ya la reducción de los niveles de 
ansiedad de los familiares después de la 
intervención, se verifican las hipótesis 
planteadas. 

Los familiares de nuestra muestra no 
manifestaron respuestas de ansiedad 
altamente desadaptativas. Sus puntuaciones 
en ansiedad no eran demasiado elevadas si 
exceptuamos el nivel fisiológico. Se ha 
demostrado cómo la activación fisiológica 
elevada puede interferir en las actividades 
cognitivas necesarias para la solución de 
los problemas (Lazarus, 1966; Sarason, 
1972). A tenor de lo visto, pensamos que la 
reducción de la ansiedad fisiológica puede 
ser un factor relevante para que el familiar 
afronte el trastorno. 

En este sentido, pensamos que se 
pueden optimizar los resultados si entre el 
problema familiar y el aprendizaje de las 
estrategias de afrontamiento clásicas del 
trabajo con familias media el control de 
emociones como la ansiedad. Dicho con 
otras palabras, pensamos que la secuencia 
de aprendizaje “control emocional-manejo 
específico del trastorno” puede mejorar la 
eficacia de la intervención familiar. 

En nuestra intervención adquiere 
especial relevancia el control situacional de 
las emociones del familiar. Después de la 
intervención, los familiares reducen su 
ansiedad ante las diferentes situaciones 
evaluadas por el ISRA (ante la evaluación 
y asunción de responsabilidades, 
interpersonal, fóbica, y cotidiana). La 
reducción es significativa en situaciones de 
interacción y de la vida cotidiana. 
Pensamos que la reducción de la ansiedad 
en situaciones interpersonales posibilita 
una mayor competencia en las habilidades 
de interacción del familiar, y en concreto, 
del familiar con el paciente, siendo éste 
uno de los principales objetivos de nuestro 
programa. Esto puede facilitar al familiar 
una mejora en el manejo de contingencias 
de habilidades de la vida cotidiana propias 
y del paciente.  

También encontramos una reducción de 
la respuesta de ansiedad manifestada por 
los familiares en los distintos sistemas de 
respuesta (cognitivo, fisiológico y motor) 
del ISRA.  

La respuesta de ansiedad motora se 
reduce de forma significativa, lo cual tiene 
especial interés, principalmente a causa de 
que es el comportamiento manifiesto del 
familiar el que guarda una mayor relación 
funcional, no solo con los comportamientos 
“negativos” del paciente, sino también con 
los “positivos”. Esto adquiere mayor 
interés si se relaciona con la reducción de 
la respuesta de ansiedad en situaciones de 
vida cotidiana. 

Por otra parte, estudiamos la ansiedad 
rasgo a través del STAI (escala de Rasgo). 
Después de la intervención, no aparece 
significación estadística, aunque sí se 
aprecia una disminución en los niveles de 
ansiedad general, lo cual resulta 
significativo desde el punto de vista 
clínico. Estos resultados contrastan con los 
de Abramowitz y Coursey (1989) en los 
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que se mide la eficacia de una intervención 
familiar a través del STAI. La intervención 
es breve y combina educación y solución 
de problemas. Los resultados, después de la 
intervención, muestran una reducción 
significativa de la ansiedad rasgo. Se 
desconocen los efectos más a largo plazo. 
Estos datos contrastan con los aportados 
por un estudio realizado en España por 
Cañive et al. (1996), cuyos resultados 
muestran que las intervenciones de grupos 
multifamiliares de bajo coste por sí solas 
no disminuyen el distrés y la carga de los 
familiares. 

Respecto al estudio de la ansiedad 
rasgo, es importante hacer notar que 
mientras en la ansiedad rasgo medida por el 
STAI no se aprecia una bonanza 
terapéutica estadísticamente significativa, 
sí se observa en la evaluada por el ISRA. 
Pensamos que el motivo de esta 
discordancia puede derivar de que aunque 
se supone que las dos pruebas evalúan el 
mismo constructo, lo hacen de forma 
diferente. En este sentido, el ISRA utiliza 
índices conductuales más concretos que el 
STAI. En consecuencia, es evidente que el 
ISRA evalúa el constructo de ansiedad 
rasgo con un mayor grado de complejidad.  

También se produce una reducción no 
significativa de la respuesta de ansiedad del 
familiar ante la situación “cuando piensa 
que el paciente puede tener una crisis”. 
Pensamos que la reducción más acentuada 
de la respuesta de ansiedad general 
respecto a la específica puede explicarse 
por la “carga emocional” de la situación 
estudiada, la cual, por una parte, 
frecuentemente está asociada a toda una 
serie de explosiones conductuales del 
paciente de gran intensidad, y por otra 
parte, con una serie de medidas 
terapéuticas de contención que rompen de 
una forma brusca con la dinámica habitual 
de la familia y en consecuencia pueden 

considerarse como altamente estresantes, o 
dicho con otras palabras, como grandes 
generadoras de ansiedad. 

En suma, después de nuestra 
intervención se reducen los niveles de 
ansiedad de los familiares. Visto esto, 
queda por averiguar la secuencia de este 
fenómeno, es decir, si la solución eficaz de 
los problemas precede a una disminución 
de la ansiedad de los familiares o si la 
pauta es a la inversa. Un análisis secuencial 
de la interacción permitiría dar respuesta a 
esta cuestión. En cualquier caso, pensamos 
que el hecho de que el familiar reduzca sus 
niveles de ansiedad ayuda a que instaure y 
mantenga las habilidades aprendidas en la 
intervención familiar. 

Para terminar, es importante hacer 
referencia a la elevada muerte experimental 
del estudio (38,5% de la muestra original). 
No tenemos datos empíricos que aporten 
información acerca de familiares que 
abandonan la intervención. Aunque, como 
es lógico, la situación de abandono 
terapéutico dificulta la tarea de averiguar 
las causas del mismo, la información 
cualitativa recogida nos muestra dos tipos 
de abandono; uno formado por familiares 
que al apreciar algunas mejoras ya se dan 
por satisfechos y otro formado por 
personas que al no experimentar cambios 
significativos rápidos y sin esfuerzo 
optaron por no confiar en la bondad del 
procedimiento. Es así como desde nuestro 
punto de vista los motivos de los 
abandonos podrían relacionarse con las 
diferentes expectativas que tienen los 
familiares antes de iniciar el tratamiento.  

Además, hay que llamar la atención 
acerca de que en los programas de salud 
pública de nuestra comunidad no se 
integran programas de intervención 
psicológica para afectados de trastornos 
psicológicos severos. De modo que la falta 
de “tradición psicológica” en nuestro 
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entorno podría ayudar al abandono del 
programa. Al respecto, autores como 
Anderson y Adams (1996) y Vallina y 
Lemos (2000), llaman la atención acerca de 
que a pesar de que se ha demostrado 
empíricamente la eficacia de estos 
programas de intervención familiar como 
procedimientos de elección, los 
dispositivos sanitarios se resisten a 
aplicarlos. Según Hahlweg  y Wiedemann 
(1999) y Lehman (2000) (cit. en Vallina y 
Lemos, 2000, p.679), las explicaciones 
pueden derivarse de la escasa confianza 
que algunos responsables de los servicios 
de salud mental tienen en las evidencias 
científicas; del peso de otras teorías 
tradicionales en los profesionales, poco 
compatibles con estos procedimientos; de 
la no valoración de las familias como 
aliados terapéuticos y como importantes 
recursos asistenciales; o tal vez del alto 
nivel requerido de formación y 

cualificación en los equipos y del cambio 
exigido en las rutinas clínicas de 
intervención. 

Concluyendo, los resultados de nuestro 
estudio revelan que mediante nuestro 
programa de intervención los familiares 
reducen sus niveles de ansiedad en sus 
distintas facetas (rasgo general de ansiedad, 
o nivel general de ansiedad, sistemas de 
respuesta, áreas situacionales, situación 
concreta). Aunque en nuestra muestra los 
familiares no presentan altos niveles de 
ansiedad general, pensamos que el hecho 
de que el familiar aprenda a controlar dicha 
respuesta en general, y a partir de ahí la 
controle ante los comportamientos 
asociados al trastorno esquizofrénico, 
puede hacer que el familiar maneje mejor 
el trastorno y en consecuencia mejoren los 
resultados de la intervención familiar.  
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