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Resumen: El propósito de este estudio es analizar 

la incidencia de un programa de intervención 

cognitivo-conductual para familiares de personas 

con diagnóstico de esquizofrenia, en la respuesta 

de ira y de depresión. Estas respuestas se evalúan 

mediante el STAXI (Spielberger, Miguel-Tobal, 

Cano Vindel y Casado, 1992) y el BDI (Beck, 

Rush, Shaw y Emery, 1979; Beck, Ward, Men-

delson, Mock y Erbaugh, 1962), en una muestra 

de 25 familiares de personas con esquizofrenia. 

Los resultados reflejan que después de la inter-

vención los familiares reducen sus niveles de ira y 

de depresión. Se debate acerca del interés de que 

los programas de intervención familiar enseñen a 

los familiares a controlar emociones específicas 

como la ira y la depresión. Se discute sobre cómo 

este aprendizaje puede ayudar a los familiares a 

manejar la esquizofrenia, especialmente en los 

primeros estadios del trastorno. 
 
Palabras Clave: Respuesta de depresión; Inter-

vención familiar; Esquizofrenia. 

 

 Abstract: The aim of this study is to analyse the 

incidence of a cognitive-behavioural intervention 

programme in schizophrenic’s relatives, in rela-

tion to the anger and depression response. It is as-

sessed through, STAXI (Spielberger, Miguel-

Tobal, Cano Vindel, & Casado, 1992) and the 

BDI (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979; Beck, 

Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1962). The 

sample consists of 25 people, relatives to persons 

with schizophrenia diagnosis. The results show 

that after the intervention, the anger and depres-

sion levels of the relatives have decreased. The 

interest on the fact that intervention programmes, 

can teach how to control specific emotions as an-

ger and depression to the relatives, is discussed.  

The way the learning can help the relatives to 

manage with schizophrenia, especially during the 

first stages of the disease, is also discussed. 
 
Key words: Anger; Depression; Family Interven-

tion; Schizophrenia. 
 

Title: Anger and depression in schizo-

phrenic’s relatives: incidence of 

a family intervention programme  

  

Introducción  

En los últimos 30 años se ha producido un 

notable interés por el desarrollo y la eva-

luación de las intervenciones familiares en 

la esquizofrenia y en otros desórdenes psi-

cóticos. Los nuevos modelos de tratamien-

to familiar en la esquizofrenia vienen esti-

mulados por el proceso de desinstituciona-

lización de los pacientes psiquiátricos hos-

pitalizados de larga estancia. A consecuen-

cia de este movimiento, se acorta el perio-

do de hospitalización en las fases activas de 

la esquizofrenia o de desórdenes afectivos, 
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confiando gran peso de la recuperación del 

paciente a la rehabilitación comunitaria 

(Goldstein y Miklowitz, 1995). 

Paralelamente, la ayuda limitada de los 

tratamientos neurolépticos en la protección 

de las recurrencias del trastorno favorece el 

desarrollo de intervenciones familiares. 

Asimismo, contribuye al impulso de las in-

tervenciones familiares la reducción del es-

tigma de la enfermedad mental.  

Igualmente, es importante tener en 

cuenta la influencia de los modelos psico-

biológicos de vulnerabilidad al estrés en la 

formulación de los modelos explicativos de 

los mecanismos de las recaídas (Zubin y 

Spring, 1977; Zubin y Steinhauer, 1981). 

Estos modelos apuntan hacia la influencia 
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de los estresores psicológicos y sociales en 

el curso de la esquizofrenia, destacando la 

importancia de las estrategias para afrontar 

dichos estresores en la mejora del curso del 

trastorno.  

En los últimos años, el foco de interés 

se ha desplazado al papel que desempeñan 

los ambientes familiares en la precipitación 

de las recaídas en los individuos vulnera-

bles que ya han experimentado un episodio 

de esquizofrenia. Es decir, la importancia 

del ambiente doméstico en el curso, más 

que en la etiología del trastorno. Si pueden 

identificarse en el ambiente familiar facto-

res que contribuyan a las recidivas, en teo-

ría esos factores podrían modificarse, evi-

tando así la recaída. Éste ha sido el funda-

mento que ha animado los estudios de in-

tervención familiar. 

 

Las intervenciones familiares 

Las intervenciones familiares han demos-

trado su eficacia en diferentes ambientes 

(Randolph et al, 1994), culturas (Dixon, 

Adams y Lucksted, 2000; Xiong et al., 

1994), y profesionales (Brooker et al., 

1994). Las conclusiones de diversos estu-

dios de revisión sobre el tema (Dixon et al., 

2000; Goldstein y Miklowitz, 1995; Mari y 

Streiner, 1994; Penn y Mueser, 1996) están 

de acuerdo en que las intervenciones fami-

liares combinadas con medicación neuro-

léptica de mantenimiento a dosis baja o es-

tándar son eficaces, por un a lado, en los 

comportamientos asociados a la esquizo-

frenia y la demora de recaídas e rehospita-

lizaciones; y por otro lado, en la reducción 

de la carga familiar y del criticismo y agre-

sividad de los familiares. También se ha 

demostrado que reducen los costes de aten-

ción sanitaria y son culturalmente generali-

zables.  

Asimismo, se demuestra que las inter-

venciones familiares son más eficaces que 

las terapias individuales (de apoyo o orien-

tadas a las habilidades) (Falloon et al., 

1982; Hogarty et al., 1991), o las de rutina 

(Goldstein, Rodnick, Evans, May y Stein-

herg, 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), tanto en lo que respecta a la dismi-

nución de recaídas, como en lo que se re-

fiere a la mejora en el funcionamiento so-

cial. Además, los beneficios del tratamiento 

de la terapia familiar son bastante estables, 

manteniéndose durante al menos dos años 

(Falloon et al., 1982, 1985; Leff et al., 

1982, 1985; Tarrier, Barrowclough, Por-

ceddu y Fitzpatrick, 1994; Tarrier et al., 

1988, 1989).  

Los componentes y formatos de las in-

tervenciones familiares varían según el 

grupo de investigación. Los estudios de re-

visión (Dixon et al., 2000; Dixon y Leh-

man, 1995; Goldstein y Miklowitz, 1995; 

Lam, 1991; Mari y Streiner, 1994; Penn y 

Mueser, 1996; Tarrier y Barrowclough, 

1995) indican que los componentes inclu-

yen en diferentes combinaciones psicoedu-

cación, entrenamiento en habilidades de 

comunicación, solución de problemas, ma-

nejo de la enfermedad, apoyo familiar e in-

tervención en crisis. En relación al formato 

las intervenciones difieren en cuanto a su 

aplicación grupal o individual, en su posi-

ble aplicación en vivo, en el hogar o en su 

entorno clínico, en la inclusión o no del pa-

ciente, en la duración y en la fase del tras-

torno en la que se interviene. 

Por otra parte, el principal objetivo de la 

intervención conductual familiar en los 

trastornos mentales severos es que la fami-

lia solucione los problemas de una forma 

adecuada (Falloon y Coverdale, 1994). Es-

to ha sido definido de diversas maneras, in-

cluyendo medidas directas de solución de 

problemas (Doane, Goldstein, Falloon y 

Mintz, 1985; Doane, Goldstein, Miklowitz 

y Falloon, 1986; Hahlweg, Revensdorf y 
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Schindler, 1984), así como medidas indi-

rectas, como es el caso de la reducción del 

estrés y tensiones familiares (Falloon y Pe-

derson, 1985; Hogarty et al., 1986; Leff et 

al., 1982, 1989; Tarrier et al., 1988).  

En definitiva, la terapia conductual fa-

miliar en la esquizofrenia propugna el 

desarrollo sistemático de una serie de habi-

lidades y capacidades que cubrirían dife-

rentes áreas de la vida cotidiana del fami-

liar y del paciente. Esto se consigue por 

medio del adiestramiento en técnicas con-

ductuales específicas, de tal manera que lo 

más característico del tratamiento conduc-

tual familiar son los métodos conductuales 

estructurados de desarrollo de habilidades.  

 

Respuesta de ira y de depresión: papel del 

control emocional de los familiares 

En las últimas décadas el estudio de las 

reacciones emocionales como la ansiedad, 

la ira y la tristeza-depresión ha ocupado un 

lugar relevante dentro de la investigación 

en psicología (Bridewell y Chang, 1997; 

Camuñas et al., 1999; Miner y Down, 

1996). 

 Es evidente que los familiares de perso-

nas con esquizofrenia se enfrentan a situa-

ciones incontrolables. Siguiendo los plan-

teamientos de la reformulación de la teoría 

de la indefensión aprendida (Abramson, 

Seligman y Teasdale, 1978), la exposición 

a situaciones de indefensión provoca una 

respuesta de ansiedad, seguida de depre-

sión (Seligman, 1975). Posteriormente, la 

ira también aparece relacionada con este 

fenómeno (Peterson, Mayer y Seligman, 

1993). Tal como indican estos autores, las 

respuestas de ansiedad y de ira son las más 

frecuentes durante el tiempo que el sujeto 

no está seguro de la controlabilidad del re-

sultado, dando lugar a la depresión cuando 

el sujeto ve que la situación es incontrola-

ble, o cesando si éste piensa que es contro-

lable. En esta misma línea, Waikar y Carke 

(1997) (cit. en Camuñas et al., 1999, p.176) 

llegan a la conclusión de que la ansiedad 

surge a partir de una expectativa de falta de 

control sobre los resultados futuros, dando 

paso a un incremento del arousal y de hi-

pervigilancia en la preparación para próxi-

mos acontecimientos; mientras que cuando 

esta expectativa se hace cierta (esperando 

por lo tanto resultados negativos), aparece 

un síndrome mixto ansiedad/depresión.  

 En cuanto a la ansiedad, parece que ésta 

se encuentra relacionada con atribuciones 

de incontrolabilidad o descenso del control 

percibido respecto a los acontecimientos 

futuros (Swendsen, 1997; cit. en Camuñas 

et al., 1999, p.177); mientras que en la de-

presión además aparecería una expectativa 

de resultados negativos (Waikar y Craske, 

1997; cit. en Camuñas et al., 1999, p.177). 

Respecto a los cambios en la respuesta 

emocional de los familiares parece haber 

datos respecto a que ésta puede cambiar 

espontáneamente con el paso del tiempo. 

Así, Brown, Birley y Wing (1972), señalan 

que el 30% de los familiares con elevada 

Emoción Expresada (EE), con el paso del 

tiempo pasan a tener baja EE de forma es-

pontánea. La alta EE es el resultado del es-

trés padecido por los familiares del esqui-

zofrénico en la convivencia con el mismo. 

Se manifiesta en que el familiar aplica es-

trategias de afrontamiento inadecuadas que 

incluyen sobreimplicación emocional, ex-

pectativas excesivamente elevadas o dema-

siadas críticas hacia el paciente. En cambio, 

los familiares con baja EE manifiestan acti-

tudes emocionales tolerantes, de apoyo y 

realistas acerca del paciente y, consecuen-

temente, proporcionan protección ante la 

recaída. Tarrier et al. (1988) advierten 

cambios significativos con el paso del 

tiempo en los grupos controles de familia-

res con elevada EE. Por su parte, Muela y 

Godoy (2001) indican la importancia de los 

distintos componentes de la EE dependien-

do de la duración del trastorno. Así los 

componentes de la EE no son estables en el 

tiempo sino que se suceden en un ciclo, de 
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manera que tras una etapa de sobreprotec-

ción y emotividad intensa se pasa a otra de 

crítica y hostilidad hacia el paciente y tras 

ésta, de nuevo a la primera. Resumiendo, 

se podría decir que las emociones de los 

familiares pueden fluctuar con el paso del 

tiempo posiblemente en relación a los 

cambios del comportamiento del paciente. 

En la aplicación de la intervención que 

se presenta en este trabajo, especialmente 

en la fase de información (primer paso de 

la intervención) los familiares hacían co-

mentarios como: “...la situación me su-

pera...”; “...no tengo suficiente sereni-

dad...”; “...no es lo mismo decirlo que ha-

cerlo...”, etc. Estos testimonios ejemplifi-

can la idea de que, en ocasiones, aunque 

los familiares saben qué hacer ante deter-

minadas situaciones (por ejemplo, desviar 

la atención del paciente cuando éste delira), 

no se sienten capaces de hacerlo. Esto pue-

de ocasionar una pérdida de control por 

parte de los familiares y, en consecuencia, 

reacciones emocionales tales como ira, de-

presión y ansiedad. Lo cual, a su vez, pue-

de incrementar la problemática del pacien-

te. 

Por otra parte, y siguiendo el modelo 

socioambiental de la depresión de Ferster 

(1965, 1966, 1973) y las reformulaciones 

de Lewinsohn (1974), la reducción de las 

conductas que son reforzadas positivamen-

te favorece la aparición de comportamien-

tos depresivos. En este sentido, la convi-

vencia con un paciente con esquizofrenia 

produce una ruptura en el estilo de vida del 

familiar, de tal manera que éste puede re-

ducir su vida social, sus viajes, su actividad 

deportiva, etc. Además, pueden darse pro-

blemas emocionales, económicos, conyu-

gales, etc.  

De estas observaciones se concluye que 

se podría mejorar el trabajo con las familias 

integrando en el entrenamiento en estrate-

gias de afrontamiento un protocolo de ma-

nejo de emociones negativas. En este senti-

do, el control de emociones como la ira y la 

depresión puede hacer que el familiar sepa 

afrontar mejor el trastorno y en consecuen-

cia éste sea más competente en la solución 

de problemas concretos. 

 
Hipótesis 

Hipótesis 1.- El programa de interven-

ción familiar reducirá la respuesta de ex-

presión de ira estado-rasgo del familiar. 

Hipótesis 2.- El programa de interven-

ción familiar reducirá la respuesta de de-

presión o estado de ánimo deprimido del 

familiar. 

 

Método 

Sujetos 
El programa se llevó a cabo en los locales 

de ADIPE (Asociación para el Desarrollo 
y la Integración de Personas con Diagnós-

tico de Esquizofrenia) de Palma de Mallor-

ca y en los despachos del Servicio de Aten-

ción al Paciente del Hospital Son Dureta de 

Palma de Mallorca.  

De una muestra inicial de 40 familiares, 

2 personas no se incluyeron por haber indi-

cios de trastorno orgánico, 3 personas 

abandonaron el programa en la fase de eva-

luación, 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. 

 

Tabla 1. Características de la muestra de pa-

cientes y familiares del estudio 

Características de los pacientes (H=12, M=5) 

Rango de edad  

De 20 a 29 3 

De 30 a 39 10 

De 40 a 49 4 

Años de evolución  
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De 2 a 5 3 

De 6 a 10 7 

De 11 a 15 3 

De 16 a 20 2 

De 21 a 25 2 

  

Características de los familiares (H=12, M=13) 

Parentesco  

Padre/Madre 15 

Marido/Esposa 1 

Hermano/a  8 

Padrastro  1 

Rango de edad  

De 30 a 99 7 

De 40 a 49 4 

De 50 a 59 2 

De 60 a 69 8 

De 70 a 79 4 

Nº de participantes de la familia  

1 familiar 10 

2 familiar 6 

3 familiar 1 

 

Se utiliza el juicio de un experto, en to-

dos los casos psiquiatras, como criterio ex-

terno de diagnóstico de esquizofrenia. Co-

mo documento acreditativo, se pide a los 

familiares que aporten original y copia del 

último informe psiquiátrico del paciente. 

Los criterios diagnósticos utilizados por los 

expertos son el DSM-IV (Manual diagnós-
tico y estadístico de los trastornos menta-

les, 4ª edición) (Asociación de Psiquiatras 

Americanos [APA, (1995)) y el CIE-10 

(Clasificación Internacional de Enferme-

dades, 10ª revisión) (Organización Mundial 

de la Salud [OMS, (1992)).  

Igualmente, es importante resaltar que 

los evaluadores conocían las hipótesis plan-

teadas.  

En cuanto al tipo de esquizofrenia diag-

nosticada, de los 25 familiares de la mues-

tra, 10 lo son de pacientes con diagnóstico 

de “esquizofrenia sin especificar”; 6 de 

“esquizofrenia paranoide”; 5 de “esquizo-

frenia desorganizada”; 3 de “esquizofrenia 

residual” y 1 de “esquizofrenia hebefréni-

ca”. Se excluyen a las personas que presen-

taban indicios de trastornos orgánicos. 

Asimismo, 16 familiares conviven con 

el paciente y 9 no lo hacen. El criterio para 

admitir al programa a los familiares que no 

conviven con el paciente, es que tengan un 

contacto frecuente (un mínimo de una visi-

ta semanal). Por otra parte, la muestra está 

compuesta por 25 familiares, los cuales 

forman un total de 17 unidades familiares.  

En la Tabla 1 se presentan las característi-

cas de la muestra de pacientes, en cuanto a 

sexo, rango de edad, años de evolución del 

trastorno, así como, las características de la 

muestra de familiares respecto al sexo, re-

lación de parentesco, rango de edad y nú-

mero de familiares participantes por fami-

lia. 

 

Diseño 
En la validación del programa de interven-

ción familiar se aplica un diseño cuasi-

experimental pre-post tratamiento sin gru-

po control. Seguidamente, se describen ca-

da una de las fases del diseño. 

1ª. Evaluación inicial (duración apro-

ximada, 1 mes): Se efectúa la evaluación 

inicial de los familiares de forma indivi-

dual.  

2ª. Intervención (duración aproximada, 

entre 3 y 6 meses): Se interviene de forma 

individual y en sesiones de una hora sema-

nal. A los familiares se les aplica el pro-

grama estandarizado, basado en el aprendi-

zaje y aplicación de técnicas cognitivo-

conductuales. 

3ª. Reevaluación y valoración del cam-

bio terapéutico (duración aproximada, 1 

mes): Se reevalúa a toda la muestra. Esta 

fase sirve para valorar el programa de in-

tervención en su totalidad, o dicho de otra 

manera, mide la validez del programa co-

mo “bloque” de intervención. 

 

Instrumentos 
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La ira se evaluó por medio del STAXI 

(State-Trait Anger Expression Inventory) 
(Spielberger, 1988, 1991), en su versión 

española (Spielberger et al., 1992). El 

STAXI consta de un total de 44 ítems dis-

tribuidos en tres escalas: ira estado, com-

puesta de 10 ítems; ira rasgo, compuesta de 

10 ítems y expresión de ira, compuesta por 

24 ítems. Asimismo a partir de la escala de 

expresión de ira se obtienen las subescalas: 

ira interna, ira externa y control de ira. 

 La depresión se evaluó a través del BDI 

(Beck Depression Inventory) (Beck et al., 

1979, 1962) en su versión española tradu-

cida por Vázquez y Sanz (1999), baremada 

para población española. El BDI consta de 

21 ítems y ha sido concebido para la detec-

ción y cuantificación del síndrome depresi-

vo en adultos. 

Es importante indicar que este trabajo 

está enmarcado dentro de un proyecto más 

amplio en el que se han utilizado más me-

didas de las indicadas con anterioridad. 

 

Procedimiento 
La mayoría de programas de intervención 

familiar dan más peso a los componentes 

educacional, de apoyo, de manejo del tras-

torno, de comunicación y de solución de 

problemas. El programa de intervención 

que se presenta en este trabajo hace espe-

cial hincapié, por una parte, en el control 

de las respuestas emocionales del familiar 

que interfieren en la solución de problemas 

asociados a la esquizofrenia; y por otra par-

te, en el manejo de contingencias del fami-

liar respecto a los comportamientos adapta-

tivos y problemáticos del paciente. En re-

sumen, se parte de la idea de que si el fami-

liar controla su respuesta emocional gene-

ral y específica (ante los comportamientos 

problemáticos del paciente) será más com-

petente en el manejo del trastorno. 

En esta línea se elabora una guía de in-

tervención para familiares, basada en el 

aprendizaje y aplicación de técnicas cogni-

tivo-conductuales. La intervención se pro-

grama de forma individual y en sesiones de 

una hora semanal. Al finalizar cada bloque 

terapéutico se le entrega al familiar mate-

rial por escrito en el que se resume el con-

tenido básico de cada una de las fases. La 

aplicación y duración de cada uno de los 

pasos terapéuticos cambia en función de 

diversos factores diferenciales entre indivi-

duos, los cuales son evaluados en cada una 

de las fases de la intervención. 

El programa se estructura en los si-

guientes pasos: 

Primer paso: evaluación. En este mo-

mento se administra a los familiares el 

STAXI y el BDI como medida previa a la 

intervención. Se evalúan otras variables no 

analizadas en este trabajo; de manera que, a 

través de autoinformes cumplimentados 

por los familiares, se obtienen otros datos 

relevantes tanto del paciente como de los 

familiares. En la Tabla 2 se especifican las 

medidas utilizadas, así como los instrumen-

tos aplicados para evaluarlas. Es importan-

te destacar que el programa cuenta con ins-

trumentación construida expresamente para 

su validación, la cual no está baremada.  

Segundo paso: fase de información y/o 

educación. En este primer paso terapéutico, 

se educa al familiar sobre el origen, los sín-

tomas, el curso y el tratamiento de la "es-

quizofrenia". El contenido básico de esta 

fase consiste en proporcionar información 

acerca de los factores biológicos, genéticos, 

psicológicos y sociales que están implica-

dos en el origen y mantenimiento del tras-

torno.  

 

Tabla 2. Medidas e instrumentación 

Medida Instrumento 
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Historia conductual deta-

llada pasada y presente del 

familiar y del paciente 

Entrevista Semiestructurada de Evaluación de Problemas Conductua-

les Asociados al Constructo de Esquizofrenia (versión para familiares 

y/o personas allegadas) (Terrassa, Oliver y Pérez Pareja, 1995, ver-

sión experimental sin publicar) 

Ansiedad general del fa-

miliar 

ISRA (Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad) (Miguel 

Tobal y Cano Vindel, 1986, 1988, 1994) 

STAI (Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo) (escala Rasgo) (Spiel-

berger, Gorsuch y Lushene, 1982) 

Ansiedad específica del 

familiar 

ISRA-específico- (Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansie-

dad) (Miguel Tobal y Cano Vindel, 1986, 1988, 1994) 

Ira del familiar STAXI (Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo) (Spielberger 

et al., 1992) 

Asertividad del familiar Inventario de Asertividad de Rathus (Rathus, 1973) 

Depresión del familiar BDI (Inventario de Depresión de Beck) (Beck et al., 1979, 1962)  

Clima familiar Escala de Clima Social Familiar (Moos, Moos y Trickett, 1984) 

Comportamientos 

desadaptativos del pacien-

te y ansiedad específica 

del familiar 

Listado de Conductas Asociadas al Constructo "Esquizofrenia", esca-

la de Unidades Subjetivas de Frecuencia, escala de Unidades Subjeti-

vas de Ansiedad del Familiar y/o Persona Allegada (Terrassa y Pérez 

Pareja, 1995, versión experimental sin publicar) 

Comportamientos adapta-

tivos del paciente y grado 

de destreza de los mismos 

Listado de Comportamientos Adaptativos, escala de Unidades Subje-

tivas de Frecuencia, escala de Unidades Subjetivas de Destreza (Te-

rrassa y Pérez Pareja, 1996, versión experimental sin publicar) 

Información de los fami-

liares acerca de la esquizo-

frenia  

Entrevista de Valoración de Conocimientos acerca del Constructo 

"Esquizofrenia" (Terrassa y Pérez Pareja, 1995, versión experimental 

sin publicar) 

Valoración de la interven-

ción de los familiares 

Entrevista de Evaluación de Percepción Subjetiva respecto a la Vali-

dez del Programa (Terrassa y Pérez Pareja, 1996, versión experimen-

tal sin publicar) 

 

Tercer paso: entrenamiento en estrate-
gias de afrontamiento a través de la técni-

ca de desensibilización de autocontrol. Se 

pretende incidir en el control de las res-

puestas emocionales de los familiares. Par-

tiendo de este objetivo se aplica la desensi-

bilización como una estrategia de afronta-

miento para combatir las respuestas emo-

cionales negativas que el familiar presenta 

ante la ocurrencia de problemas conductua-

les asociados a la convivencia con el pa-

ciente con esquizofrenia. 

Para ello, se entrena a los familiares en 

las siguientes estrategias de afrontamiento: 

relajación muscular progresiva y/o relaja-

ción encubierta y ejercicios de respiración, 

relajación inducida, detección de señales 

anticipatorias, parada de pensamiento con 

autoinstrucciones y planificación conduc-

tual. 

Cuarto paso: entrenamiento en manejo 

de contingencias. Se entrena al familiar pa-

ra que extinga las conductas asociadas al 

constructo "esquizofrenia" y refuerce posi-

tivamente las conductas "adaptadas" (o in-

compatibles con las conductas asociadas a 

la esquizofrenia).  

Quinto paso: entrenamiento en habili-

dades de comunicación. Esta fase consiste 

en enseñar a los familiares estrategias espe-

cíficas de comunicación, de cara a trabajar 

habilidades genéricas de interacción como 
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iniciar conversaciones, hacer sugerencias 

positivas, reconocer las acciones positivas 

de los demás, realizar solicitudes a los de-

más de modo positivo, escuchar activamen-

te y expresar constructivamente los senti-

mientos negativos. 

Sexto paso: entrenamiento en resolu-

ción de problemas. Una vez que se ha en-

trenado a los familiares en la detección y el 

afrontamiento de estresores específicos 

(p.ej., manejo de las respuestas emociona-

les complejas) se aplica la solución de pro-

blemas como un bloque psicoeducacional 

de estrategias de afrontamiento genéricas. 

Para ello se suceden los siguientes pasos: 

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. En este 

momento, los familiares cumplimentan el 

STAXI y el BDI como medida posterior a 

la intervención. Además se analizan con 

idéntico procedimiento las mismas varia-

bles evaluadas en el primer paso de evalua-

ción (ver Tabla 2). 

 

 

Resultados 
El tratamiento de los datos que presenta-

mos se realizó mediante el paquete estadís-

tico SPSS (Statistical Package for the So-

cial Sciences) para Windows, Versión 9.0. 

Se utiliza la prueba de rangos con signo 

de Wilcoxon (Palmer, 1995). Puesto que 

las muestras eran muy pequeñas se aplica 

estadística exacta, mediante el método 

“Monte Carlo” (Mehta y Patel, 1999). Se 

comparan las medias del antes y el después 

de la intervención en la ira y la depresión 

de la muestra (n=25) de familiares. Tal 

como se aprecia en la Tabla 3, esta muestra 

se reduce a causa de deficiencias en la 

cumplimentación de los autoinformes. 

 En cuanto a los cambios después de la 

intervención en la ira de los familiares, tal 

como se puede apreciar en la Tabla 3, los 

resultados muestran una disminución esta-

dísticamente significativa en la respuesta 

de ira rasgo (z= -2.439; p 0.05). Asimis-

mo, aparece una disminución de la respues-

ta de ira estado, ira interna, ira externa y 

expresión de ira, que sin ser estadística-

mente significativa, no deja de tener interés 

clínico. Por otra parte, aumenta el control 

de ira, aunque no de forma estadísticamen-

te significativa. 

 También disminuye el estado de ánimo 

deprimido de los familiares. Tal como apa-

rece en la Tabla 3, esta reducción es esta-

dísticamente significativa (z=-2.032; 

p<0.05). Es importante hacer mención de 

que antes de la intervención, los familiares 

presentan una respuesta de depresión auto-

informada leve (media=11.20), mientras 

que después pasa a ser de nivel normal 

(media=6.73).  

 

Tabla 3. Medias antes y después de la intervención y grado de significación de la prue-

ba exacta “Monte Carlo” aplicada sobre la prueba no paramétrica  “t de Wilcoxon” 

 ANTES( ) DESPUÉS( ) p 

STAXI Estado (n = 20) 12.19 10.73 .631 

STAXI Rasgo (n = 19) 18.95 15.82 .013 

STAXI Expresión de ira (n = 14) 13.68 9.05 .936 

STAXI Ira interna (n = 16) 17.05 15.14 .110 

STAXI Ira externa (n = 17) 15.22 13.95 .627 
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STAXI Control de ira (n = 16) 20.70 22.23 .627 

BDI (n = 19) 11.20    6.73 .046 

 

Tabla 4: Efecto la eficacia de la intervención en familiares con pacientes con diagnóstico de es-

quizofrenia desde hace cinco o menos años; entre 6 y 10 años; y desde 11 o más años 

Intervalo  5 años (n=4) 6-10 años (n=8)  11 años (n=7) 

Respuesta n Pre. Post. p n Pre. Post. p n Pre. Post. p 

Ira rasgo 4 25 17.75 - 8 20.55 17.18 - 7 13.42 13 - 

E. Animo deprimido 4 13.75 7.5 - 7 11.75 6.45 - 8 9.37 6.75 - 

 

 

También se analiza el efecto de la cro-

nicidad del trastorno en la eficacia de la in-

tervención familiar. Para ello, se evaluaron 

los cambios en la respuesta de ira rasgo del 

familiar y en la respuesta de depresión del 

familiar en tres grupos de la muestra de 

familiares del estudio; el primero, com-

puesto por familiares de pacientes con 

diagnóstico de esquizofrenia desde hace 

cinco o menos años; el segundo, entre 6 y 

10 años; y el tercero, desde hace 11 o más 

años. Los datos aparecen en la Tabla 4 y de 

ellos únicamente se puede obtener un aná-

lisis cualitativo de los resultados. Esto es 

así porque en ninguno de los grupos apare-

cen cambios estadísticamente significati-

vos; aunque, tal como se observa en el va-

lor de las medias antes y después de la in-

tervención, es interesante apuntar la dismi-

nución de la respuesta de ira y de depresión 

de los familiares después de la intervención 

en los tres grupos.  

 

 

Discusión y conclusiones 
Este estudio cuenta con una serie de limita-

ciones metodológicas. Por una parte, el que 

los evaluadores no fueran ciegos a las hipó-

tesis planteadas debido a la falta de recur-

sos humanos. Por otra parte, el propio dise-

ño aplicado (diseño cuasi-experimental 

pre-post tratamiento sin grupo control). La 

imposibilidad de acceder a muestras más 

amplias declinó un diseño más preciso, por 

ejemplo, introduciendo un grupo control de 

un programa familiar estándar.  

Asimismo, es importante destacar la 

elevada muerte experimental del estudio 

(38,5% de la muestra original). Aunque no 

se cuenta con datos empíricos acerca de las 

causa del abandono terapéutico de los fa-

miliares, los motivos de los abandonos po-

drían relacionarse con las diferentes expec-

tativas de los familiares antes de iniciar el 

tratamiento. En este sentido, la información 

cualitativa recogida muestra dos tipos de 

abandono. Por una parte, familiares que al 

experimentar algunas mejoras ya se dieron 

por satisfechos y por otro lado, personas 

que al no observar cambios significativos 

rápidos y sin esfuerzo optaron por no con-

fiar en la bondad del procedimiento. Otro 

aspecto que puede haber mediado en el 

abandono del programa es la propia idio-

sincrasia de la muestra de nuestro estudio. 

La media de edad de los familiares es de 

54.2 años (d.e.=14.4), siendo la mayoría de 

ellos padre/madre (n=15) y la media de 

años de evolución del trastorno de 10.3 

años (d.e=6.2). Estos datos expresan una 

muestra de padres de avanzada edad con 

hijos esquizofrénicos cronificados.  Es po-

sible que los familiares que ya llevan mu-

chos años de convivencia con la esquizo-

frenia sean más reacios a introducir cam-
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bios en su estilo de afrontamiento al tras-

torno. Esto, lógicamente, también se expli-

caría por la avanzada edad de los familia-

res. 

Los resultados confirman las hipótesis 

planteadas, reduciéndose así la respuesta de 

expresión de ira estado-rasgo y la respuesta 

de depresión de los familiares.  La reduc-

ción es estadísticamente significativa en la 

respuesta de ira rasgo y en la respuesta de 

depresión. 

A la luz de estos datos cabe concluir 

que el programa de intervención incide po-

sitivamente en el control de la respuesta 

emocional del familiar. Con el propósito de 

operativizar los efectos de la intervención 

familiar cabe plantearse: ¿cuál es el com-

ponente de la intervención que modifica la 

controlabilidad emocional del familiar? Es 

el tercer paso de la intervención, formado 

por un entrenamiento en estrategias de 

afrontamiento, el que enseña a los familia-

res a controlar su respuesta emocional. No 

obstante, es posible que todo el bloque de 

intervención incida en el cambio emocional 

del familiar. De hecho, el principal objetivo 

del paquete de intervención es que el fami-

liar aprenda un modelo comportamental 

que le permita controlar mejor sus emocio-

nes y a partir de ahí, manejar correctamente 

los comportamientos del paciente. A pesar 

de lo dicho, y tal como recomiendan auto-

res como Barrowclough y Tarrier (1984), 

cabe plantearse el peso específico de cada 

uno de los componentes en el cambio total. 

Dejamos esta cuestión abierta para próxi-

mos análisis. 

El trabajo presentado sigue la línea de 

las intervenciones cognitivo-conductuales 

de Falloon y Tarrier (Barrowclough y Ta-

rrier, 1992; Falloon et al., 1982, 1985; Ta-

rrier et al., 1994, 1988, 1989) en las que 

adquiere importancia el análisis detallado 

de las situaciones problemáticas, para en-

tender el contexto en el que se producen y 

facilitar de esta manera la eficacia de la in-

tervención.  

El programa de intervención, ¿incide di-

rectamente en la respuesta de ira y de de-

presión del familiar? Considerando las re-

laciones existentes entre la ansiedad, la ira 

y la depresión (Camuñas et al., 1999) es 

posible que el cambio en alguna de estas 

respuestas favorezca la modificación del 

resto de la tríada emocional. Dicho con 

otras palabras, se puede producir una siner-

gia terapéutica para el control emocional de 

los familiares. 

En cuanto al efecto de la cronicidad del 

trastorno en la respuesta de ira rasgo y de 

depresión del familiar, al no obtener cam-

bios estadísticamente significativos, úni-

camente se analizan cualitativamente los 

resultados. En esta línea, después de la in-

tervención, aparece una tendencia a la dis-

minución de la respuesta de ira y de depre-

sión de los familiares en los tres grupos 

analizados. Estos datos permiten deducir 

que en caso de que esa tendencia persistie-

ra, ampliando la muestra, la reducción po-

dría ser significativa. Al respecto, los resul-

tados muestran, tanto en la respuesta de ira 

rasgo como en la respuesta de depresión de 

los familiares, que a más tiempo de pade-

cimiento del trastorno los familiares tien-

den a ser menos sensibles a la intervención 

familiar. Teniendo en cuenta que los fami-

liares son más sensibles al cambio en los 

primeros años de diagnóstico, se podría re-

comendar la conveniencia de la interven-

ción precoz en familiares de personas con 

esquizofrenia. De hecho, la intervención en 

la esquizofrenia en los primeros estadios 

del trastorno puede evitar el deterioro del 

paciente y mejorar los resultados del trata-

miento (McGorry, 1992). Además, aunque 

levemente, la respuesta de ira rasgo y de 

depresión de los familiares tiende a ser me-

nor cuanto mayor es el tiempo de padeci-

miento del trastorno (11 o más años con 

respecto a menos años). En este sentido, 

podemos pensar que el paso de los años 
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hace que el familiar se adapte mejor a la 

convivencia con el paciente. Esto puede ser 

debido a los cambios comportamentales 

asociados al proceso de cronificación en la 

esquizofrenia. En este sentido, disminuyen 

los síntomas propiamente psicóticos y pa-

san a tener mayor protagonismo los sínto-

mas negativos asociados al trastorno. El 

hecho de que los familiares manifiesten 

respuestas emocionales negativas más ba-

jas ante la agudización de los síntomas ne-

gativos, contradice los datos aportados por 

otros estudios (Vaughn, 1977), en los que 

se observa que son los síntomas negativos 

los que más “cargan” a los familiares. Otra 

posibilidad es que se produzca un menor 

grado de ruptura vital en los familiares, de-

bido a que los hábitos de vida de los fami-

liares se amoldan a los problemas asocia-

dos al trastorno. Una hipótesis alternativa 

es que con el tiempo, los familiares apren-

dan estrategias de control emocional, o 

bien que la reducción de los niveles de res-

puestas emocionales negativas se produzca 

a costa de disminuir la exposición a situa-

ciones sociales, o ambas cosas a la vez. 

Una vez demostrada la eficacia de las 

intervenciones familiares, resulta paradóji-

co que todavía no se haya universalizado su 

uso en los recursos sanitarios (Hahlweg  y 

Wiedemann, 1999; Lehman, 2000 (cit. en 

Vallina y Lemos, 2000, p.679)). Es posible 

que la falta de “tradición” en la aplicación 

de programas de intervención psicológica 

justifique la elevada mortalidad experimen-

tal de nuestro estudio (38,5% de la muestra 

original). 

Concluyendo, los resultados muestran 

que el programa de intervención presentado 

reduce los niveles de ira y de depresión de 

los familiares. El hecho de que el familiar 

aprenda a controlar su respuesta emocional 

en general y a partir de ahí la controle ante 

los comportamientos asociados al trastorno 

esquizofrénico, puede hacer que éste mane-

je mejor el trastorno, y en consecuencia, se 

mejoren los resultados de la intervención 

familiar.  
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