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RESUME� 
 
 
 
 
 

Es de suma importancia poder incluir a las familias en el tratamiento de la 
esquizofrenia, no sólo porque conlleva beneficios para el paciente, sino porque además, 
el impacto que el diagnóstico produce en ellas implica una crisis que requiere una 
adaptación de todos los miembros del sistema, para que este pueda seguir funcionando 
adecuadamente. 

Se lleva a cabo la propuesta de incluir en el tratamiento de la Esquizofrenia: “Los 
Talleres Psicoeducativos Familiares”. Para ello se realizó una investigación con el fin de 
evaluar la percepción que tienen  los participantes acerca  de su funcionamiento 
familiar, comparándolos con la percepción que tienen otras familias sin miembros con 
esquizofrenia. 

Se realizó un estudio descriptivo, no experimental, transversal, con una muestra 
de 10 sujetos familiares de personas con esquizofrenia y otra muestra de 10 sujetos que 
no presentaban ningún miembro diagnosticado con esta patología. 

Se aplicó un cuestionario de elaboración propia, la escala MMFF y el FACES III.  

Los resultados apuntan a indicar que las familias de la muestra no poseen 
suficiente información acerca de la enfermedad, son en su mayoría Familias Intermedias 
y Balanceadas y presentan mayor cantidad de aspectos disfuncionales que las familias 
sin miembros con esquizofrenia. Las dimensiones más afectadas del funcionamiento 
son: el compromiso afectivo, la respuesta afectiva y los roles.  

Palabras Clave: 

� Esquizofrenia 
� Familia 
� Psicoeducación 
� Funcionamiento Familiar 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

It is extremely important to include families in the treatment of schizophrenia, not 
only because it has benefits for the patient, but  the impact of  the diagnosis  involve it 
into a crisis that requires an adaptation of all members of the system in order  to can 
continue functioning properly.   

It have been carried out the proposal to include in the treatment of the 
Schizophrenia about “The Psychoeducational workshop with Families”. In order to do 
it, an investigation was carried out with the objetive of study  the perception  of 
participants about their  family  functioning compared with the perception that have 
other families without members  with schizophrenia. A descriptive, non-experimental, 
transversal type study with a sample of 10 family subjects of people with schizophrenia 
and other sample of 10 subjects that not has any member diagnosed with this disease. 
The tools applied were: an own elaboration questionnaire, the  MMFF and FACES III 
scales.   

Results point to indicate that the sample families do not have enough information 
about the disease, are mostly Intermediate and Balanced type families and they have  
more dysfunctional aspects than families without members with schizophrenia.  The 
most affected dimensions of family functionig were: affective involvement,  the 
affective response and roles. 

 

Key Words: 

- Schizophrenia 
- Family 
- Psychoeducation 
- Family Functioning 
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I�TRODUCCIÓ� 
 
 
 
 

Cuando rondaba mis 16 años de edad escuché hablar de “esquizofrenia” por 
primera vez como el padecer de un ser muy cercano a mí, sin embargo no logré 
comprender lo que dicho término significaba hasta mediados de mi formación 
académica. Lo único que comprendía hasta ese momento era el miedo que transmitía en 
los demás el sólo hecho de nombrar la palabra, dejando a esa persona “aislada” como si 
ella fuera culpable del hecho de poseer una enfermedad mental, con la cual no sólo 
debía acarrear para el resto de su vida, sino además debía soportar el estigma social que 
ello implicaba. 

Intentaba comprender en qué consistía tan fuerte palabra, preguntando a sus 
familiares más cercanos, pero mis intentos de comprensión fueron siempre fallidos. 

Luego, en los comienzos de mi formación académica, tuve la oportunidad de 
ingresar como voluntaria en el Hospital Dr. Carlos Pereyra, dictando talleres recreativos 
para pacientes internados, y más adelante en el Centro de Rehabilitación Psicosocial del 
mismo. En este último, llevo a cabo (hasta el momento de hoy) el taller de “Expresión y 
Comunicación”. Sin embargo, nuestras actividades se realizaban sin conocer ningún 
diagnóstico de los pacientes, para lograr de este modo, no “encasillarlos” y poder 
trabajar con las personas desde sus aspectos sanos. 

Si bien nuestras actividades no tienen un objetivo terapéutico, es inevitable que se 
puedan observar efectos terapéuticos en quienes participan de  los talleres.  

Mi involucración en esta actividad, me permitió observar los tratamientos que se 
ofrecen desde el hospital y creer que la “Rehabilitación” en las personas que sufren 
enfermedades mentales es posible. Los pequeños avances y logros son tangibles. Más 
adelante, por el hecho de estar inmersa en el programa,  supe que el 90% de las personas 
con las que estábamos trabajando eran personas que padecían esquizofrenia. Lo cual no 
generó en mi visión esa “etiqueta” o “encasillamiento”, sino de lo contrario, una luz de 
esperanza y una inmensa alegría de saber que las personas que sufren tan terrible 
enfermedad, encontraban un lugar para trabajar desde la rehabilitación. 

Una vez avanzada en mis estudios, se me acercaron las personas a quienes yo 
había preguntado a mis 16 años ¿Qué era la esquizofrenia?, para devolverme la 
pregunta; lo cual me llevó a un verdadero asombro, ya que tras 9 años esa familia no 
había recibido asesoramiento alguno, ni siquiera de las opciones de tratamiento que 
existían más allá de la medicación. 
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Desde ese momento, comencé a indagar el por qué la exclusión de las familias o 
la falta de asesoramiento. 

En ese camino, me encontré por un lado, con respuestas sumamente 
comprensibles: falta de tiempos para poder brindar un asesoramiento adecuado 
cualitativamente y cuantitativamente debido a la saturación de demanda,  y por otro, con 
respuestas sorprendentes: tales como que trabajar con familias era un fracaso, ya que 
ninguna asistía a las actividades propuestas o  abandonaban  o bien por la falta 
compromiso, o simplemente juzgarlas de ser un desastre. Sin embargo, se habían 
ofrecido, en distintos dispositivos de rehabilitación instancias para informar a 
familiares, pero no como un espacio estructural del tratamiento. Mientras, que dichos 
espacios, sí se encuentran establecidos para los pacientes. 

Desde ese momento, surgió mi inquietud acerca del por qué las familias no se 
comprometerían en este tipo de actividades. Pensé, de este modo, que así como en los 
talleres de “Expresión y Comunicación” hay que pensar en estrategias que motiven a los 
pacientes a asistir, y que se ha logrado con la utilización de dinámicas grupales, ya que 
esto los hace sentir bien, cómodos, a gusto; esta misma modalidad podría  
implementarse con los familiares, para que formar parte de una actividad no sea asistir a 
una jornada o a una clase en la cual son meros receptores pasivos de información, sino 
que sean participantes activos y  que se retiren de cada jornada con una sensación de 
alivio y bienestar, estimulándolos a asistir a cada nuevo encuentro. 

A partir de esto, y encontrándome en instancias de llevar a cabo la tesina para 
obtener mi título de grado, comencé a investigar sobre Psicoeducación, y basándome en 
la Terapia Psicoeducacional de Hogarty, Douglas y Reiss, realicé un proyecto para 
implementar en el tratamiento de la esquizofrenia, que consistía en la inclusión de las 
familias a través de los Talleres Psicoeducativos Familiares. 

Sin embargo, era de suma importancia, poder investigar, con qué tipos de familias 
nos íbamos a encontrar al enfrentar este tipo de actividades, qué temas eran de suma 
importancia incluir en los talleres psicoeducativos y qué diferencias podían existir en el 
funcionamiento entre estas familias y otras que no poseen miembros que sufren 
esquizofrenia. 

Para ello, se llevó a cabo el presente estudio, conformado por una muestra de 10 
sujetos familiares de personas con esquizofrenia y 10 personas que no presentan en su 
núcleo familiar ningún miembro con esquizofrenia. A ellos se les administraron dos 
escalas de Evaluación del Funcionamiento Familiar: el FACES III  y el MMFF, que se 
explican más detalladamente en el capítulo V (pág. 132) 

Una vez tomadas las técnicas se llevaron a cabo los talleres Psicoeducativos, a 
través de los cuales intenté a su vez, responder a la pregunta que me hicieron  invitando 
a estas personas a participar de la experiencia, cuya actividad se encuentra explicitada 
en el capítulo IV (pág. 117) junto con las observaciones y conclusiones extraídas de esta 
prueba piloto de los talleres. 
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En la actualidad, se puede decir, que este paso de inclusión de las familias se 
encuentra en sus comienzos, ya que se ha tomado la decisión de implementarlos como 
una práctica permanente y se ha ofrecido un espacio en el Hospital para que se reúnan 
los participantes de los talleres en forma autónoma, como grupo de Autoayuda, pero con 
una permanente disposición de los profesionales que llevan a cabo los talleres 
psicoeducativos. 

Invitamos al lector a recorrer estas líneas, que se han intentado trabajar desde un 
lenguaje simple y sencillo, para que pueda ser leído y comprendido por cualquier 
persona que desee hacerlo y que no sea experto en la materia. 

Se intenta que el lector, comprenda qué visión se tiene sobre la enfermedad, sobre 
la familia y en base a esto, la propuesta a incluir en los tratamientos actuales y la 
necesidad de investigar el funcionamiento familiar, no para juzgar a la familia, sino para 
poder estructurar un tratamiento en bases a las necesidades de esa familia; sólo de este 
modo, se trabajará de un modo científico en el cual, el profesional no intenta acomodar 
a la familia y al paciente en su modelo teórico, sino en las demandas de quienes 
requieren su  servicio. 
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I.1 I�TRODUCCIÓ� 
 
 
 
 
 

El presente trabajo implica analizar un objeto de estudio, que en este caso será el 
funcionamiento familiar en aquellos sistemas  que poseen un miembro con 
esquizofrenia, por lo tanto, para poder realizar dicho análisis, se adoptará un 
posicionamiento frente al mismo, que en este caso será desde el paradigma sistémico. 
Entendiendo por  paradigma la noción propuesta por Kuhn, en la cual, éste comprende  
la constelación de creencias, valores y técnicas compartidas por una comunidad 
científica. Por lo tanto, la comunidad científica, a su vez, comparte un mismo 
paradigma, una misma visión de los acontecimientos (Kuhn, T., 2004: 269) 

Al prestar atención en el recorrido histórico de las ciencias, y cómo estas han ido 
observando sus objetos de estudio, se puede determinar que la cosmovisión estaba 
centrada en las partes  y es por ello que a esta epistemología se la llamaba 
“mecanicista”, tras las nuevas tendencias y nuevas cosmovisiones se comienza a 
observar el todo y es justamente a este tipo de visión a la que se la llama “holista” o 
“sistémica” (Grzona S., 2008: 17) 

Es por ello, que para que el lector logre comprender dicha visión debemos 
postular ciertos conceptos fundamentales que hacen a la esencia de este paradigma y su  
epistemología. 

 
 
I.2 EPISTEMOLOGÍA SISTÉMICA 
 
 
La palabra “epistemología” viene del griego episteme, que significa ciencia y 

logos que significa conocimiento. Por lo tanto la epistemología sería la ciencia que 
estudia el conocimiento, “Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 
científico”1.  Es decir, que es la ciencia que se encarga de estudiar  el “modo de conocer 
que tienen diversas teorías o modelos explicativos dentro de un área del conocimiento” 
(Richard, F. 2002: 20). 

También existe una segunda acepción del término, en la cual se hace énfasis no al 
estudio del cómo conocemos sino al resultado  de ese estudio. De aquí se desprende que 
todos tenemos una visión distinta del mudo, un epistemología y es por ello que el 

                                                
1
 Definición de la Real Academia Española extraída el 10 de agosto de 2009 de http//www.rae.es 
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modelo sistémico – cibernético “es cuestionador de epistemologías, incluida ella 
misma”. (Fernández Moya, J. 2000:92) 

Para comprender el paradigma sistémico, se  pueden establecer tres grandes 
lineamientos aportados por distintas disciplinas (Glasserman, M., Martínez A., 2006:2): 

� Los conceptos provenientes de la Cibernética 
� Los aportes del Constructivismo 
� Los aportes de la Teoría General de los Sistemas. 
� La Teoría acerca de la Comunicación Humana 

 
 

I.2.1 Los Conceptos Provenientes de la Cibernética 2 

Ciertos conceptos que fueron postulados por la Cibernética aplicada a la robótica 
y a la computación, y que quisieron compararse con los organismos vivos,  pasaron a 
formar parte de los fundamentos de la epistemología sistémica (Glasserman, op cit). 

Se puede hablar históricamente de la cibernética de primer orden, en la cual se 
estudiaban los sistemas observados, es decir, considerando que existía una realidad 
objetiva, independiente del observador.  

En este período se pueden hablar de dos cibernéticas: 

En la primer cibernética, Bernard en 1932, comienza a hablar de “Medio interno” 
para referirse al organismo como sistema, en cual cada una de las partes es 
interdependiente con las otras. 

Luego Cannon comienza a hablar de “homeostasis” para referirse al equilibrio de 
los elementos de dicho medio interno. 

Wiener, creador de la Cibernética, en 1948 postula los términos 
“retroalimentación o feedback” para referirse, en aviación, a los sensores de un proyectil 
que indicarían el estado actual respecto al ideal y realizar las correcciones necesarias 
para disminuir las diferencias entre estos, dicho de otro modo: cómo la información 
sobre los efectos actúa “retroactivamente” sobre las causas. De este modo surge también 
la noción de causalidad circular (en contraposición de la causalidad lineal, donde un 
evento A es causa de un evento B): “cuando A está causalmente enlazado a B, B a C, C 
a D y D nuevamente a A” (ibíd.).  

Es así como nace la noción de sistemas auto organizados, en los cuales circula 
información, que operan conjuntamente, cerrándose sobre sí mismos, y es por ello que 
adquieren “autonomía”. 

                                                
2
 Marchevsky, L. (2004) documento de cátedra de la materia Teoría Sistémico – Comunicacional. 

Manuscrito no publicado. 
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Es de esta primer cibernética donde procede la concepción de “retroalimentación 
positiva” y “retroalimentación negativa”, es decir, cuando la información sobre los 
efectos amplía la desviación (retroalimentación positiva), se produce desorden y caos, 
mientras que si dicha información corrige la desviación (retroalimentación negativa) se 
produce la estabilidad del sistema: de allí el término “homeostasis” (op.  cit) 

En  la segunda Cibernética, se encuentran los aportes de Maruyama en 1963 con 
respecto a los conceptos de: 

� Morfostasis para definir cómo un sistema se mantiene estable a través de la 
retroalimentación negativa, es decir, “la manera en que un sistema elimina las 
perturbaciones y es capaz de mantener una estructura determinada” (Fernández 
Moya, op cit: 150) 

� Morfogénesis para definir cómo un sistema cambia a partir de la 
retroalimentación positiva. 

Por último, en esta segunda cibernética, Prigogine amplía la explicación anterior 
aludiendo a que el desorden producido por la retroalimentación positiva no 
necesariamente es destructivo, sino que puede producir un cambio cualitativo del 
sistema. 

A partir de la cibernética de segundo orden, se deja de considerar a la realidad 
como independiente del observador, para incluir a este último en la observación, el 
observador se incluye en la circularidad. 

Es por esto que a la cibernética de segundo orden se la llama “Cibernética de los 
sistemas observadores” (postulado en 1981 por Von Foerster), en la cual la presencia 
del observador influye en lo observado. 

Como puede observarse, este conjunto de conceptos son aplicables  a los sistemas 
familiares, en los cuales, los síntomas que pueden manifestarse en el funcionamiento 
familiar (que más adelante analizaremos en el apartado práctico), podrían actuar como 
factores homeostáticos. De allí, que a partir de la Psicoeducación se intentará, a partir de 
la retroalimentación positiva, producir un cambio.  

 
 
I.2.2 Los Aportes del Constructivismo 
 
Lo que sostiene el constructivismo es la idea de que “el observador participa en la 

construcción de lo observado” (Fernández Moya, J. op cit: 95), “no existen 
observaciones ni objetos externos  que sean independientes de los observadores”. 
(Segal, L., 1994: 24) 

Los constructivistas postulan que la realidad no es descubierta, sino que somos 
nosotros quienes la construimos o inventamos, y aludimos a una “objetividad” para 
hacer válidos los argumentos científicos.   
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La ciencia clásica consideraba  a los descubrimientos científicos como hechos 
objetivos: ya que si otro observador utilizaba los mismos métodos y arribaba a las 
mismas conclusiones, se consideraba que se había realizado un descubrimiento objetivo 
sobre la realidad. Sin embargo, según el constructivismo, esta postura no tiene en cuenta 
que las observaciones de los observadores pueden estar influidas por prejuicios o 
engaños de sus sentidos. Las observaciones dependen de las experiencias sensoriales del 
observador. Como expresaba Maturana: “no podemos distinguir en la experiencia entre 
ilusión y percepción”. (Maturana, H. 1995:40) 

Bradford K. y Ross J. (citados en Fernández Moya, op cit: 96), consideraban que 
“toda idea, teoría o práctica, está sustentada por  premisas básicas y apriorísticas que 
permiten una organización posterior congruente con el mundo percibido”. 

Maturana postula que existen dos actitudes: una alude a “la objetividad entre 
paréntesis” e implica que el observador se de cuenta de que no puede aludir a una 
realidad independiente de él mismo y a partir de allí intenta comprender lo que pasa. La 
otra, alude a la “objetividad sin paréntesis”, en la cual el observador valida su 
explicación a partir de señalar la existencia de lo observado en una realidad objetiva.  El 
constructivismo se basa en la objetividad entre paréntesis, ya que  las explicaciones 
científicas no pueden hacer referencia a realidades independientes del observador.  

Es decir, que lo que se consideraba objetivo, sería más bien un acuerdo entre la 
comunidad de observadores. (Segal, L. op cit: 26). 

El presente trabajo no pretende encontrar ninguna verdad, sino más bien, analizar  
la percepción que tienen los familiares de personas con esquizofrenia acerca del 
funcionamiento familiar desde un modelo sistémico y proponer desde allí una 
alternativa de cambio. 

 
 
I.2.3 Los Aportes de la Teoría General de Los Sistemas 

 
Para poder analizar la percepción que tienen los miembros de la familia acerca del 

funcionamiento familiar, el presente trabajo se centra en concebir a la familia como un 
sistema y las implicancias teórico – prácticas que ello conlleva. 

…un sistema es una entidad autónoma dotada de una cierta permanencia y constituida por 
elementos interrelacionados, que forman subsistemas estructurales y funcionales. Se transforma, 
dentro de ciertos límites de estabilidad, gracias a regulaciones internas que le permiten adaptarse a 
las variaciones de su entorno específico (Fernández Moya, op cit: 59)  

Es aquí donde entramos en el terreno de la “Complejidad”, ya que al hablar de 
sistemas, “hablamos de elementos interrelacionados”, subsistemas, holones (ver 
capítulo III, pág. 79), los cuales tienen una organización interna, una estructura y un 
funcionamiento. A su vez, estos subsistemas se relacionan con otros subsistemas. 
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Un sistema consta de una estructura, lo cual hace a la noción de permanencia del 
mismo: esta estructura puede observarse en forma horizontal: como ser los hermanos 
por ejemplo, o en forma vertical: como sería el caso de padres e hijos. 

Los sistemas son dinámicos, en el sentido en que están en movimiento, y es esto 
lo que muestra que un sistema tiene un funcionamiento: este sistema puede mantenerse, 
desintegrarse, rigidificarse, transformarse.  A su vez, en ellos hay circulación de 
información,  que se rige por los principios de la cibernética. 

Esta visión, sigue la corriente que veníamos desarrollando, en la cual, se cambia 
de una visión mecanicista a una visón holística y sistémica, lo cual implica, un cambio 
epistemológico en el cual se tienen que ir  dando varios pasajes (Fernández Moya, op 
cit: 78): 

� Pasaje del objeto al sistema 
� Pasaje del reduccionismo al integracionismo: como se vio anteriormente, antes 

se estudiaba un objeto en sus partes,  al estudiar los sistemas, se tiene en cuenta 
el entorno, el observador y el todo con sus partes (ibíd.). 

� Pasaje del aislamiento a la relación 
� Pasaje de la abstracción a la concreción, a diferencia de la filosofía, en la cual 

se estudiaba lo abstracto, la visión sistémica se centra en lo tangible, en lo 
práctico. 

� Pasaje de la cantidad a la cualidad: ya no se centra en términos estadísticos, 
sino en la cualidad, abriéndose puertas así a la interacción. 

� Pasaje de la causalidad lineal a la causalidad circular 
� Pasaje de la objetividad al constructivismo. 

Debido a no ser éste el punto central de nuestro estudio, no ahondaremos mucho  
más en la Teoría General de Los Sistemas  creada por Ludwing Von Bertalanffy, y  
dado que el objetivo primordial, es familiarizar al lector con términos que podrá 
encontrar a lo largo de las siguientes líneas, lo invitamos a remitirse a la bibliografía 
citada al final de este trabajo.  
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I.2.4 La Teoría Acerca de la Comunicación Humana3 
 

Los aportes de la cibernética y de la Teoría General de los sistemas fueron 
aplicados también al ámbito de la comunicación humana,  produciendo un giro en la 
anterior concepción lineal de la misma hacia una visión circular. 

Así como antes se consideraba que existía un emisor quien emitía un mensaje a un 
receptor, finalizando el proceso en este ultimo, quien reaccionaba de acuerdo a la 
intencionalidad del emisor (Enfoque Direccional de la Comunicación); a partir de la 
nueva concepción, “El Enfoque Interaccional”: se incluye el término de sistema 
interaccional (con las mismas propiedades que los sistemas generales) y 
retroalimentación. Esto último  para indicar los efectos pragmáticos de la comunicación  
no sólo en el receptor, sino también cómo influyen las reacciones de este último en el 
emisor. 

La idea primordial que sostiene este nuevo enfoque es la consideración de que 
todo acto es comunicativo y que toda comunicación tiene  varios niveles: un nivel 
referencial o de contenido, que hace referencia a la información que contiene el 
mensaje,  otro  nivel metalingüístico que corresponde semántica y sintaxis del lenguaje, 
un nivel conativo o relacional (metacomunicación) que indica de acuerdo a cómo se 
dice ese mensaje, es como será entendido y de esta forma ser definirá la relación entre 
los comunicantes y un nivel meta metacomunicativo que se refiere al contexto, lo cual 
determinará cómo deberá ser interpretado ese mensaje. (Fernández Moya, op cit: 152). 

Luego Bateson postula la “Teoría de los Tipos Lógicos” y la utiliza para explicar 
más adelante la Teoría del doble vínculo como generados de los síntomas 
esquizofrénicos (ver capítulo II, pág. 43). 

Con respecto a la Teoría de los Tipos Lógicos: la utiliza en primer término para 
diferenciar entre clase y miembro. Designando  clase  a lo que “representa la totalidad 
de los objetos unidos  por una propiedad o característica común”, y miembros a “los 
componentes de dicha totalidad” otorgándole un principio fundamental: “una clase no 
puede ser miembro de sí mismo ni un miembro de la clase puede ser él mismo la clase” 
(ibíd.) 

A partir de esta concepción de la comunicación humana, se postulan 5 axiomas, 
cuya violación producen trastornos o distorsiones en la comunicación. Éstos se detallan 
en el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                
3 López, A., Parada, A., Simonetti, F. (1995) Introducción a la Psicología de la Comunicación. Santiago: 
Universidad Católica de Chile. 
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AXIOMA 
 

 
POSIBLES CO�SECUE�CIAS 

 
IMPOSIBILIDAD DE NO COMUNICAR 

 
Todo acto es comunicativo, incluye lo 

verbal y lo no verbal. Por lo tanto es 
imposible no influir 

 

 
1. Aceptación 
2. Rechazo 
3. Descalificación 
4. Desconfirmación 
 

 
LOS NIVELES DE CONTENIDO Y 

RELACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

1. No concordancia entre  contenido  y 

definición de la relación 

2. Desacuerdo en nivel de contenido 

pero acuerdo en nivel de relación 

3. Acuerdo en el nivel de contenido y no 

en el de relación 

4. Confusión de niveles 

 
COMUNICACIÓN ANALÓGICA Y 

DIGITAL 
 

Lo analógico refiere a lo no verbal. Lo 
digital a lo verbal, las palabras 

 

 
1. Errores de traducción: de lo 

analógico a lo digital o viceversa. 

 
PUNTUACIÓN DE LA SECUENCIA DE 

HECHOS 
 

Los comunicantes tienden a puntuar los 
hechos como si la comunicación fuera 

direccional (uno causa la conducta del otro) 
cuando ésta es en realidad circular. 
 

 
1. Profecía autocumplida 
2. Diferente percepción de causa y 

efecto. 

 
INTERACCIÓN SIMÉTRICA Y 

COMPLEMENTARIA 
 

Relación simétrica: los miembros se 
hallan en posición horizontal e intercambian 
los mismos comportamientos, acentúan la 

igualdad. 
Relación complementaria: un miembro 

se haya en una posición superior al otro, la 
conducta de uno complementa la del otro. 

 

 
1. Escalada simétrica 
2. Complementariedad rígida 
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Este último aporte respecto a la comunicación es de suma importancia, ya que es 
uno de los ejes a investigar en el funcionamiento familiar de las familias con miembros 
con esquizofrenia, y como se verá en los capítulos posteriores, a partir de la 
psicoeducación se intentará hacer una metacomunicación de la comunicación, 
incluyendo en este proceso educativo los axiomas de la comunicación como un punto 
nuevo a aprender y a entrena, al igual que la solución de problemas. 
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ESQUIZOFRE�IA 

CAPÍTULO II 
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II.1 I�TRODUCCIÓ� 
 
 
 
 
 

En el siguiente capítulo, se intentará hacer un breve recorrido histórico de la 
esquizofrenia, remontándose a la concepción que se tenía antiguamente de la locura y 
cómo de a poco fueron surgiendo los primeros médicos y las primeras clasificaciones de 
los trastornos psiquiátricos.  

Se intentará mostrar al lector las distintas concepciones que se han tenido a lo 
largo de la historia acerca del tratamiento de esta enfermedad,  que fueron en sus 
comienzos el encierro, y en los últimos tiempos el surgimiento de las nuevas políticas 
de “Desinstitucionalización”. El avance en la medicación, el surgimiento de los 
neurolépticos y su incidencia en la reinserción social. 

Por otro lado se expondrán la distintas teorías sobre su etiología, cómo han 
estigmatizado a la familia a partir de ellas e incidiendo aún en el tratamiento actual. De 
allí, la propuesta de concebir como “aceptable” la teoría de la vulnerabilidad genética, 
que será sustento de las propuestas de nuevos tratamientos y concepción del rol de la 
familia y su funcionamiento en la mejoría del paciente. 

Finalmente se expondrán los tipos de tratamientos que existen en la actualidad, 
incluyendo los tratamientos de Rehabilitación que ofrece el Hospital Dr. Carlos Pereyra 
y los avances científicos con respecto a la medicación, los tratamientos 
psicoterapéuticos y la psicoeducación. 

 
 
II.2 U� POCO DE HISTORIA 
 
 

En el siguiente apartado se intentará hacer un breve recorrido histórico para poder 
comprender a grandes rasgos, cómo se llegó a designar a un tipo de trastorno mental 
“Esquizofrenia” y cómo fue el tratamiento que la misma recibió a lo largo de la historia.  

Cabe aclarar que si se hace una revisión de la literatura para arribar a los 
comienzos del uso del término “esquizofrenia”, se puede observar que la historia del 
término se acompaña de la historia de la psiquiatría y de los trastornos mentales en 
general. 



   
 
 

 

29

Vallejo (2006), plantea que si bien, la esquizofrenia ha sido descrita desde la 
antigüedad, es recién en el Siglo XVII que es abordada desde el ámbito científico. 

Por otro lado, Rodríguez (1993), señala que “la alienación mental, definida como 
el modo de vivir y de comportarse en manera diferente a lo que puede denominarse 
como común, es tan antigua como la humanidad misma”.  

 
 
II.2.1 La  Época Antigua 
  
II.2.1.1 Hipócrates, Primer Médico Profesional 

 
Se puede decir que la medicina nace con Hipócrates en la antigua Grecia, quien 

tuvo una visión somática de la alienación mental y por lo cual fue considerado el primer 
médico profesional.  

Anteriormente, la medicina no tenía incluido en su campo de trabajo los 
problemas mentales, ya que ésta se encargaba solamente de las enfermedades físicas. 

Hipócrates sostenía dos teorías (Rodríguez C, 1993: 90):  

� La teoría anatómica: en la cual postulaba que una enfermedad o una lesión en 
el cerebro era la única causa de una enfermedad mental. 

� La teoría Fisiológica: en la cual sostenía que ciertos humores del cuerpo eran 
los responsables del comienzo de la locura. 

También Platón (427 – 347 AC) en la antigüedad greco romana, postulaba sus 
teorías acerca de la locura, postulando desde la filosofía una visión idealista y mística de 
la psicopatología. Afirmaba que el alma de los seres humanos tenía una parte irracional 
que podía romper relación con la parte racional, cayendo en alguna de los tres tipos de 
locura: la melancolía, la manía y la demencia. 

Areteo, intentó hacer la diferencia entre la manía y un estado similar al de la 
esquizofrenia, describiendo  a estos sujetos como  “sujetos que parecen estúpidos, 
distraídos, pensativos” (Rodríguez C, 1993:91). 

 
 
II.2.2 La Edad Media 

 
II.2.2.1 Locura y Posesión 
 
En la edad media, se empieza a atribuir a los trastornos mentales un origen 

distinto: el de las posesiones demoníacas. Se separan de este modo de la noción de 
enfermedad, limitándose ésta última al aspecto somático. 
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Por otro lado, debido a las guerras (invasiones bárbaras), la medicina se dedicó a 
curar las pestes y  las enfermedades epidémicas, quedando así  atrás los saberes 
adquiridos.  

 
II.2.2.2 El Exorcismo Como Cura 
 
Los trastornos mentales, en el siglo IX y X, adquirieron interpretaciones desde la 

religión y la filosofía, considerando a las personas que los padecían como herejes y sólo 
algunos de ellos eran admitidos como personas que padecían algún tipo de enfermedad 
y eran curados a través del exorcismo, practicado por el poder eclesiástico.  

 
II.2.2.3 El Período De Transición 
 
Esta etapa comienza alrededor del siglo XVIII, donde se va produciendo una 

unión entre una visión psicopatológica y la visión de la época antigua, la astrología, la 
alquimia, las posesiones demoníacas y los presagios. (op. Cit: 94) 

Si bien todavía se consideraba a algunos enfermos como herejes, se intentaba 
descifrar si estas enfermedades correspondían a la naturaleza o eran posesiones del 
demonio. Para ello según Rodríguez (1993), se procedía del siguiente modo:  

Si se gritaba al oído de un enfermo con convulsiones un versículo de la Biblia y se 
obtenía una respuesta, esta era la prueba de que era poseído por el demonio (…), si el 
paciente no ofrecía manifestación alguna, la enfermedad era natural.   

En ésta época, la gente solía emplear en su vocabulario los términos “enfermedad 
del diablo” o “enfermedad de brujos”  

 

 

Cuadro de Bosco (S XV): “La piedra de la Locura”. Rodríguez (1993), señala que en él se muestra al 
médico, al ayudante (sacerdote), la monja y el paciente. Esta obra ofrece satíricamente, el tipo de cura 
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irracional que se ofrecía en ese entonces, donde se unían lo mágico y lo religioso: “Maestro, saca afuera 
la piedra de la Locura”.4 

 
 

 

“La extracción de la Piedra” de Van Hemessen
5. 

 

Según Foucault (1976 citado en Richard, 2002), en el siglo XIV, se produce en 
Europa un retroceso de la Lepra, gracias a la creación de los leprosarios (lugares 
alejados de las ciudades donde eran confinadas las personas que padecían esta 
enfermedad) y al fin de las cruzadas, lo cual permitió cortar lazos con los focos 
infecciosos del oriente. Es así, que en Inglaterra, se decide redistribuir los fondos de la 
numerosa  cantidad de leprosarios ya vacíos en ese momento, lugares que vendrían a ser 
ocupados más adelante por otro tipo de excluidos: “Los pobres, los vagabundos, los 
muchachos del correccional y los cabezas alienadas” (Rodríguez, 1993: 112) 

 
II.2.2.4 El Malleus Maleficarum y La Época De La Inquisición:  
 
En el siglo XV, Sprenger y Kraemer, teólogos,  escriben el “Malleus 

Maleficarum”, en cual hablan de la existencia de los Brujos, cómo identificarlos, la 
legalidad de condenar a los brujos, incluso enseña las formas de poder liberar a las 
brujas del diablo para entregarlas luego a la Justicia y proceder a la ejecución. También 
se sentencia a quienes no creen en la existencia de las brujas a ser considerados como 
herejes. 

Este libro se convierte en la base de la inquisición, donde los herejes eran 
enviados a ser ejecutados a través de la quema pública y de este modo poder eliminar 
“el mal” de la sociedad. “En esta época, la Iglesia, como órgano administrativo, 
determinaba la justicia” (Ceberio, 1993: 95). 

                                                
4 Imagen extraída de Kaplan, J., Varo R. (1998). Viajes Inesperados: El Arte y la Vida de Remedios Varo. 
Versión digital. 
5 Imagen extraída de www.abcgallery.com. 
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En el siglo XVI, Wejer, luchó para que se reconociera a las enfermedades 
mentales como productos del cerebro, anticipándose al nacimiento de la psiquiatría 
como especialidad médica. 

 
 

II.2.3  La Modernidad 
 
II.2.3.1 Las Primeras Investigaciones 
 
Esta etapa comienza con el Renacimiento tras la progresiva decadencia del poder 

de la inquisición, perdiendo también la Iglesia su poder sobre el saber científico. Se 
empieza a ver al “loco” como un enfermo.  

En el siglo XVII, se originan las primeras investigaciones sobre los trastornos 
mentales a pesar de que aún seguía vigente la visión hegemónica anterior. Se empieza a 
estudiar la idiosía, la epilepsia, lesiones cerebrales congénitas y adquiridas, retomando 
la visión antigua donde el origen de los trastornos podía encontrarse en alteraciones del 
intelecto o la razón. 

En el Siglo XVIII, desaparecen las cadenas que se tenían en los calabozos 
destinados a los alienados, ya que gracias al advenimiento del racionalismo y el 
humanismo, los trastornos mentales se consideraron definitivamente como 
enfermedades. (ibíd.) 

Se comenzaron a observar las conductas de los internados con finalidades clínicas, 
y es en estas condiciones de encierro, donde se fueron considerando por primera vez las 
enfermedades mentales como tales y diseñándose para ellas algún tipo de tratamiento. 
La figura médica comienza a tomar valor en cuanto a la decisión sobre quiénes debían 
ser internados. 

Sin embargo, aparecen modalidades de tratamiento destinadas a excitar o 
tranquilizar al enfermo. Según Rodríguez (1993), lo hacían por medio de métodos 
coercitivos tales como: la camisa de fuerza, aparatos mecánicos, ruedas giratorias, 
máscaras para evitar gritos o mordeduras, cinturones, látigos, etc.  

Para este entonces, los médicos franceses tuvieron auge en la dirección que iba 
tomando la psiquiatría durante la revolución francesa y es Philippe Pinel (1745 – 1826) 
quien asume como director en Bicetre sacando los cepos y candados, aludiendo que 
dichas personas eran consideradas intratables porque se les privaba del aire fresco y de 
la libertad. 

De este modo se considera a Pinel como el fundador de la psiquiatría  en Francia, 
y quien comenzó a describir distintos cuadros psicopatológicos en un intento por 
establecer nosografías clínicas.  Sus intervenciones apuntaban a establecer una mejora 
en la calidad de vida de los pacientes y su crítica hacia la medicina radicaba en el hecho 
de que ésta no había tenido en cuenta el tratamiento moral, desde el cual podrían haber 
revitalizado y brindado una mayor salud al enfermo. Todo esto debido a no habérselo 
considerado como un ser racional. 
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II.2.3.2 Del Siglo XVIII Al Siglo XX 
 
Desde el siglo XVIII al XIX, hubieron según Rodríguez (1993), controversias, 

distintas tendencias y opiniones de acerca de los tratamientos y los cuadros 
psicopatológicos. 

En cuanto a los tratamientos, alrededor de 1840, en Italia, se discutía sobre cómo 
debían estar construidos los manicomios, ya que en ellos se debían albergar a los 
enfermos mentales. El primer modelo al que se le presta atención, según Rodríguez, es 
al modelo francés, el cual estaba constituido por un edificio de uno a dos pisos, en el 
cual habían algunas salas para ser utilizadas en casos de emergencia y a su vez, habían 
secciones que dividían a los pacientes de acuerdo al diagnóstico. 

En 1841, se construyó un manicomio con una estructura arquitectónica de 
Panóptico, como las estructuras carcelarias.   

Entre 1860 y 1870, a partir de la experiencia de Gheel, un lugar de Bélgica donde 
los enfermos mentales trabajaban y eran hospedados por gente del campo, se comienza 
a debatir si el tratamiento era mejor cuando los alienados tenían sólo contacto con otros 
alienados o si convenía el contacto con la familia. (Rodríguez, 1993:114) 

Se comienzan las construcciones de pabellones rodeados de verde, rodeadas de un 
muro de contención, los pacientes eran enviados a distintos edificios de acuerdo a su 
patología. Si bien este tipo de modelo fue muy criticado, es el que se conservó en la 
última decena del siglo XX con ciertas modificaciones. 

Con respecto a los cuadros psicopatológicos, durante el siglo XIX, Ewald Hecker 
(1843 – 1909) describió por primera vez la Hebefrenia como “una psicosis de inicio 
temprano, de mal pronóstico, alteraciones del pensamiento y un afecto inapropiado”, 
mientras que Karl Kahlbaum (1828 – 1899) describía por primera vez la “Catatonía”. 
(Guardo G., Ríos P., 2006: 2) 

En 1852, Morel empieza a hablar de “Demencia Precoz”, refiriéndose a un cuadro 
de temprana aparición y que concluía en un cuadro demencial. (Vallejo, 2006: 447) 

Luego, Kraepelin (1855 – 1926) hizo un gran aporte, a partir de diferenciar dos 
grandes psicosis: enfermedad maníaco depresiva y demencia precoz. Atribuyéndole a 
esta misma dos características esenciales: 

� Pérdida de la voluntad, que lleva a una anulación temprana de la actividad 
emocional y pérdida del proceso mental, que lleva a un fracaso del intelecto. 

� Al perderse las conexiones entre pensamiento y emoción, se pierden los lazos 
entre las emociones y la acción, lo cual se manifiesta en la incoherencia y la 
desviación de la persona. 
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Kraepelin, describía a este cuadro como un cuadro que no poseía cura y que su 
curso era deteriorante, y según Guardo y Ríos (), es él quién sienta las bases de la 
clasificación actual de la esquizofrenia, en el cual se describen los síntomas positivos y 
negativos del cuadro. 

Sin embargo, Bleuler, en 1911, planteó que este cuadro, no necesariamente 
comenzaba en la juventud, ni era necesariamente el destino final de todos los cuadros 
psicopatológicos. A su vez planteó que el mecanismo psíquico que subyacía a este 
cuadro era el de la escisión, introduciendo así el término “esquizofrenia” (escisión de la 

mente, del griego Xíï: escindir; ⍴ην: inteligencia). A pesar de que la obra de Bleuler no 
tuvo el rigor científico que tuvo la obra de Kraepelin, el término se extendió al uso 
clínico. (Guardo, Ríos, P. 2) 

Según Vallejo (2006), Bleuler no centró tanto su interés respecto del curso 
evolutivo de la enfermedad, sino más bien en los síntomas: entre ellos destacó el 
autismo, la ambivalencia, la afectividad embotada y la pérdida de asociación de ideas, 
mientras que los delirios y las alucinaciones no eran exclusivos de la esquizofrenia. 

También en esta época, fue de suma importancia Kurt Schneider (1887 – 1967), 
quien planteaba que la enfermedad presentaba síntomas de primer orden y de segundo 
orden. Determinando que si los síntomas de primer orden se hallaban en ausencia de 
alguna enfermedad médica, se podía hablar de la presencia de esquizofrenia. Mientras 
que los síntomas de segundo orden, pueden presentarse en distintas enfermedades.  Sin 
embargo, cabe aclarar, que lo últimos estudios llevados acabo en el ámbito de la 
psiquiatría, indican que no existen síntomas patognomónicos de la esquizofrenia. 
(Guardo G., Ríos P, op cit: 2) 

Ya en ésta época, aparece el Psicoanálisis de la mano de Sigmund Freud (1856 – 
1926), produciendo un fuerte impacto en la psiquiatría, ya que ofrecía un nuevo punto 
de vista, distinto al orgánico, en el cual ponía énfasis en las experiencias tempranas, los 
factores hereditarios y constitucionales, y los factores actuales en la etiología de los 
trastornos mentales. 

Según Rodríguez, el ideal de la psiquiatría durante muchos años, fue poder ir 
desligando el término “locura” de lo científico y esto se fue logrando a partir de las 
distintas clasificaciones de las enfermedades en cuadros clínicos y quedando así 
supeditado el término “locura” sólo al lenguaje vulgar. 

 
 

II.2.4 La Actualidad: La Tendencia a  la Desmanicomialización o 
Desinstitucionalización. 

 
A través de este breve recorrido histórico, se puede ver cómo el hecho de padecer 

una enfermedad mental  ha ido generando un estigma en la gente que la padecía y a su 
vez esta gente ha sido víctima de una terrible exclusión social. 
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Cuando se habla de “Manicomialización” se hace referencia a la tendencia 
mantenida durante varios siglos de internar en hospitales cerrados a aquellas personas 
que padecen algún tipo de trastorno mental. (Rodríguez C., op cit: 116) 

Este modelo recién comienza a cuestionarse en la década de los ’50, en Inglaterra, 
donde se comienza a sustituir esta situación de encierro por las “comunidades 
terapéuticas”, apuntando a la reinserción de las personas que padecen trastornos 
mentales a la sociedad. Para ello se proponen básicamente la libertad en lugar del 
encierro y la flexibilidad de las reglas . 

Estas comunidades terapéuticas surgen a partir de la segunda guerra mundial y 
comenzaron a crearse también servicios de atención ambulatoria. 

A su vez, la OMS, comienza a alentar estas iniciativas, “apoyando la 
humanización, la modernización de los establecimientos, la estimulación de las 
iniciativas y responsabilidad de los pacientes, el respeto por su individualidad  y la 
promoción para su reinserción social” (ibíd.) 

A partir de esto, surgen los movimientos antipsiquiátricos de la mano de D. 
Cooper y R. Laing, apuntando a una ruptura de la triada: médico – loco – manicomio y 
proponiendo cambiar las reglas verticales entre médico y paciente  por la reciprocidad. 

Por otro lado, en Italia, surge de la mano de  F. Basaglia el movimiento de la 
“desintitucionalización”, es decir, reemplazar los manicomios por centros de salud 
mental.  Propone: 

� La ruptura del trato coercitivo del usuario, 
� La no utilización del electroshock como método de tratamiento 
� La revalorización del paciente 
� El rechazo al uso de “rótulos”  
� Respeto por la condición humana del paciente en sus derechos civiles 
� Internaciones sólo en casos de emergencia 
� Disminución de la cronicidad 
� Reinserción social automática.  

A diferencia de la “antipsiquiatría”, la “desinstitucionalización” intenta revalorizar 
el rol del psiquiatra pero proponiendo una modalidad diferente de abordaje de los 
trastornos mentales. 

 
 
II.3 SOBRE LA ESQUIZOFRE�IA 
 
 
II.3.1 ¿Qué no es la Esquizofrenia? 
 
Antes de definir lo que se entiende por esquizofrenia, se debe romper con aquellos 

mitos que pregonan acerca de que la esquizofrenia es una especie de doble personalidad 
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o doble vida, ya que según Ballús Creus y García Franco (2000) en la esquizofrenia no 
suele observarse una ruptura o cambio radical  en la personalidad del sujeto que la 
padece.  

Si bien se sabe que la esquizofrenia es un Proceso, es decir, que se produce un 
quiebre en el curso biográfico de la persona, esto no debe crear confusiones: esto quiere 
decir que la persona nunca volverá a ser como antes, sin embargo, no se puede dejar de 
ver a ese sujeto como un ser al cual se le ha agregado una enfermedad, que en este caso 
afecta a la mente de quien la padece.  

De no concebirse la enfermedad de este modo, sólo se verán los aspectos 
enfermos de la persona, sin esperar avance alguno, acotándose así cualquier tipo de 
esperanza de mejoría. La persona no será más como antes, quizás no podrá seguir 
estudiando, quizás no dejará de oír voces, sin embargo, su esencia seguirá siendo la 
misma, algunos de sus gustos y capacidades se conservarán, y es desde allí donde se 
deben forjar las bases de cualquier tipo de tratamiento o rehabilitación, a partir de 
potenciar  sus aspectos sanos y/o positivos.  

 
II.3.2 ¿Qué es la Esquizofrenia? 
 
Primeramente antes de hablar de esquizofrenia, debemos remitirnos al término de 

“Psicosis”, ya que la esquizofrenia, en el DSM IV TR (Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales), se encuentra incluida en un apartado titulado de 
la siguiente manera: “Esquizofrenia y otros Trastornos Psicóticos”. Sin embargo, en 
dicho manual se expresa que el término “psicótico”, si bien ha sido definido bajo 
diversas formas, nunca ha sido universalmente aceptado. Anteriormente en el DSM II y 
CIE 9 se dieron definiciones muy amplias, aludiendo a l “deterioro que interfería en 
gran medida con la capacidad para responder a las demandas cotidianas de la vida”; 
también se la había definido como un “grave deterioro de la evaluación de la realidad”. 

Es por ello, que en este manual, se utiliza el término psicótico para designar 
determinados síntomas, tales como las ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje 
desorganizado o comportamiento desorganizado o catatónico, en el caso de la 
esquizofrenia. 

Es por ello, que si bien no se ha encontrado una definición universalmente 
aceptada del término, se podría decir, que la esquizofrenia es un tipo de trastorno 
psicótico, dejando en claro, que esto no significa que todo trastorno psicótico sea 
esquizofrenia.  

Al hacer una revisión bibliográfica, se puede decir que es bastante difícil 
encontrar una definición clara, precisa y completa de lo que significa “esquizofrenia” 
sin  tener que remitir a una explicación de los síntomas que ésta enfermedad supone.   Y 
más aún, encontrar una definición acorde a la hora de tener que explicárselo ya sea al 
mismo sujeto que la padece o a algún familiar de este. 

A continuación, se expondrá algunas definiciones que los distintos autores ofrecen 
respecto del término: 
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Según Vallejo (2006):  

…se trata de una enfermedad devastadora, por sus consecuencias sobre el paciente y su entorno, 
por su frecuente aparición (entre el 0.5 y el 1% de la población), por la temprana edad de inicio, 
por el estigma que supone y por los importantes costes que genera y que nuestra sociedad debe 
asumir 

Según los Dres. Ochoa y Vázquez (Citados en Ballús – Creus y Franco, 2000): 

…es una alteración o desorden múltiple y simultáneo de diferentes niveles de organización 
humana, desde el celular al sistema sociocultural. 

Anderson, Reiss y Hogarty (1986) consideran que: 
 
…la esquizofrenia es una perturbación del pensamiento, sensible al ambiente y, harto a menudo, 
persistente o recurrente, con un sustrato de disfunción cerebral (cognitiva, perceptiva, anatómica o 
bioquímica) bastante convincente, que ha sido adquirida (por vía traumática, infecciosa, etc.) y/o 
heredada por intermedio de los genes.  
Es una enfermedad grave, con una vulnerabilidad biológica de origen desconocido que vuelve a 
los pacientes particularmente susceptibles al estrés generado por los ambientes que los rodean. (p. 
116) 

 
Para el Dr. Eduardo Leiderman 

…la esquizofrenia es una enfermedad mental compleja, crónica e incapacitante (…). Es un 
trastorno que afecta tanto las ideas y el pensamiento, como también el afecto y las emociones, la 
voluntad, las funciones cognitivas y el grado de sociabilidad.  

Según el DSM IV- TR (1995): 

…es una alteración que persiste durante por lo menos 6 meses e incluye por lo menos 1 mes de 
síntomas de la fase activa (p.ej, 2 o más de los siguientes: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje 
desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado o catatónico y síntomas negativos). 

A partir de las definiciones expuestas anteriormente, se propone, uniendo partes 
de algunas de ellas, la siguiente definición, por considerarla de algún modo, más 
comprensible para cualquier otro sujeto no experto en la materia: 

La esquizofrenia es una enfermedad mental que pertenece al grupo de las 
psicosis6, entendiendo como tal, a la pérdida de contacto que tiene un sujeto con la 
realidad.  

Es una enfermedad compleja, debido a la gran variedad de síntomas que supone y 
la cantidad de áreas vitales de la persona que afecta: el área de las ideas, del 
pensamiento,  del afecto, de las emociones, de la voluntad, de las funciones cognitivas y 
el grado de sociabilidad. 

                                                
6 Psicosis: designa los más graves trastornos mentales y se caracteriza por una ruptura en 
el sentido de la realidad. Normalmente cursan sin una clara conciencia de enfermedad 
por el sujeto, con lo cual no suelen pedir asistencia. (Rebolledo Moller, S., Lobato Rodríguez, M. J., 
2005: 180) 
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La esquizofrenia tiene un curso crónico: es una enfermedad que puede ser 
“tratable”, pero no “curable”.  

Afecta al 1% de la población, a hombres y a mujeres en igual proporción, siendo 
la edad de inicio entre los 15 y los 25 años, aunque en algunos casos puede presentarse 
en edades más tempranas o en la adultez tardía. 

A su vez, cabe aclarar, que es una enfermedad de difícil aceptación social y 
familiar, debido a que el órgano que se enferma es la “mente”, y por lo tanto, a 
diferencia de las enfermedades físicas, esta no es visible a través de las manifestaciones 
del cuerpo, sino a través de las manifestaciones en el comportamiento. 

Según Ballús y Franco (2000), las personas que padecen esquizofrenia, suelen 
experimentar una distorsión en la forma de aprehender la realidad, de ver  y entender el 
mundo, su entorno, la gente próxima y la forma de vivir. Suelen tener dificultades en 
entablar o mantener relaciones sociales, manifestar una tendencia al aislamiento y una 
gran dificultad para adaptarse a los cambios, incluso  aquellas variaciones que alteren el 
ritmo normal de vida, puede generarles un gran desequilibrio interior. 

 
 
II.4 ETIOLOGÍA DE LA ESQUIZOFRE�IA  
 
 
Por lo que se ha visto, a lo largo de la historia, en las últimas décadas se ha 

logrado comprender mejor las causas de la esquizofrenia, aunque aún no se logre saber 
con exactitud, ya que es una enfermedad de suma complejidad, incluso sus “signos y 
síntomas como sus anormalidades cognitivas son tan diversas que no permiten una 
localización en una sola región del cerebro”7 

Si bien se ignora la causa fundamental de la esquizofrenia, y existen varias teorías 
respecto de las causas de la enfermedad, y se sabe que en la manifestación y 
desencadenamiento de la enfermedad  influyen diversos factores. 

 
 
II.4.1 Teoría de la Vulnerabilidad Genética 
 
Según Ballús y Franco (2000), cuando el cerebro enferma de esquizofrenia, se 

altera el pensamiento y el comportamiento. “El cerebro es el órgano rector de nuestro 
cuerpo y de nuestra vida” ya que coordina todas nuestras acciones desde pensar en algo 
hasta tomar decisiones y moverse. 

El cerebro, es sensible a la tensión o estrés, por lo que cuando éste se encuentra 
sobrecargado de trabajo, reacciona bloqueándose, produciendo ansiedad y esto expresa 
su correlato en el cuerpo con dolores, sudoración, etc. 

En la esquizofrenia, el estrés o tensión, funciona como detonante  o disparador de 
la enfermedad, el cerebro entra en estado de crisis, y a las reacciones cerebrales 
                                                
7 Guardo G., Ríos P. (2006) Tratado de Actualización en Psiquiatría. Buenos Aires: Sciens Editorial 
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normales (frente al estrés) se le suma una alteración mucho más grave en el cerebro, 
“cuyos componentes bioquímicos serán los responsables de los síntomas de la 
enfermedad”83  

Estos autores, plantean, que hay tres causas que actualmente explican la 
enfermedad: la vulnerabilidad genética, el desequilibrio bioquímico y la tensión o el 
estrés. 

� La vulnerabilidad: se refiere a la predisposición que tiene la persona a padecer 
la enfermedad, la cual ha heredado genéticamente. Dicha herencia, como se 
dijo anteriormente, no es directa. Cuando se habla de vulnerabilidad a una 
enfermedad, se refiere a que la persona tiene cierta “propensión a contraerla si 
se dan otras circunstancias”, “se hereda la predisposición, pero no la 
enfermedad” (Ballús C.,  Franco C., 2000:28). 

� El desequilibrio Bioquímico, el cual se explicará posteriormente en este mismo 
apartado. 

� La tensión o el estrés: se considera que ciertos eventos estresantes o 
tensionantes de la vida del sujeto, serían los que harían que esta enfermedad 
eclosione. Estas situaciones pueden ser microepisodios traumáticos 
acumulados a lo largo del ciclo vital de la persona o alguna situación 
traumática e inevitable, que requiera o bien un cambio o bien una adaptación 
del sujeto a dicha situación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema propuesto por Ballús y Franco para explicar la teoría de la esquizofrenia. 
 
 
 
 
 

                                                
8 Ballús C, Franco M. Op. Cit. Pág.26 
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II.4.2 Los Factores Genéticos 
 
En los últimos años, según Vallejo (2006), se ha estudiado mucho los genes, y se 

han encontrado ciertas evidencias que indican que el ADN influye a la hora de 
desarrollar una esquizofrenia, sin embargo, no se ha podido establecer el modo en que 
dicha transmisión se produce. Es posible que la transmisión no sea tan directa como se 
cree, siendo necesaria cierta “predisposición” a padecer la enfermedad, pero sin ser 
suficiente esta por si sola para desarrollarla.  

Lo que sí se ha podido establecer, es que la posibilidad de tener esquizofrenia es 
mayor en los familiares de personas que padecen dicha patología. Si bien, el riesgo en la 
población en general de padecer la enfermedad es del 1%, aumenta al 13% en aquellos 
casos de hijos de un padre con esquizofrenia, y un 46% para los descendientes de ambos 
progenitores con esquizofrenia. Mientras que los hermanos gemelos, al compartir genes, 
tienen un riesgo del 40 al 50% de padecer la enfermedad. Para los hermanos no 
gemelos, hay un 9% de riesgo. Estos datos, según Leiderman, develan que existe cierta 
transmisión genética, aunque se desconoce cuáles serían los genes específicos 
involucrados y cómo se heredan éstos. Cabe aclarar, que lo que se heredaría sería la 
predisposición a padecer la enfermedad, es por ello que se habla de una vulnerabilidad 
de la persona a padecer la enfermedad. 

 
 
II.4.3 Los Factores Biológicos 
 
Según Leiderman, algunas personas que padecen esquizofrenia, muestran ciertas 

alteraciones en la anatomía cerebral: aumento de tamaño de los ventrículos cerebrales 
(líquido cefalorraquídeo en el cerebro) y en el hipocampo presentan una distribución 
alterada de neuronas y en el lóbulo frontal del cerebro, se ha encontrado una 
disminución de la actividad de dicha zona cerebral. Sin embargo, no se puede utilizar 
este parámetro para diagnosticar la enfermedad, ya que no todas las personas que 
padecen esquizofrenia, presentan estas anomalías. 

A su vez, Guardo y Ríos (2006) plantean que a través de la resonancia magnética 
nuclear, se ha encontrado que los pacientes que padecen esquizofrenia presentan las 
siguientes características comunes: 

� Disminución del volumen del cerebro y de la sustancia gris con variaciones 
en los cambios de la sustancia blanca. 

� Disminución del tamaño del lóbulo frontal 
� En un primer episodio, antes de recibir medicación, presentan un patrón 

anormal de asimetría de la corteza prefrontal. 
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II.4.4 Los Factores Bioquímicos  
 
Se han encontrado ciertas alteraciones bioquímicas en los neurotransmisores, 

sobre todo en la dopamina,  en la serotonina y en el glutamato.  

Con respecto a la dopamina, se podría decir, que hay un aumento en la actividad 
de la sinapsis dopaminérgica, sin embargo, ciertos estudios hechos post mortem, indican 
que en realidad, lo que habría es una sensibilidad en los receptores postsinápticos en 
lugar de haber un exceso de dopamina en el espacio intersináptico. Con la introducción 
de los neurolépticos, que actúan bloqueando los receptores dopaminérgicos, se logró 
una mejor eficacia clínica, mientras que las drogas que aumentaban la actividad 
dopaminérgica producían una exacerbación de ciertos síntomas de la esquizofrenia. 
(Guardo G., Ríos P., 2006:12) 

Con respecto a la Serotonina, si bien no se ha podido determinar exactamente cuál 
es su incidencia en la esquizofrenia, a partir  del surgimiento de los antipsicóticos 
atípicos, que funcionan como antagonistas del receptor serotoninérgico 5HT, han 
demostrado más eficacia tanto en síntomas positivos como en negativos que los 
antipsicóticos clásicos. (Vallejo. Op cit., pag.451) 

En lo que respecta al Glutamato, Guardo y Ríos (2006), plantean que en los 
pacientes con esquizofrenia presentan una disminución de concentración de Glutamato 
en el Líquido Céfalo Raquídeo, lo cual sugiere que ésta disminución de la actividad del 
Glutamato también podría intervenir en la esquizofrenia. 

 
 
II.4.5 Los Factores Ambientales  
 
Según Vallejo, si bien distintos estudios indican que los factores ambientales no 

son suficientes para producir la enfermedad, actualmente, se tiene en cuenta una  
hipótesis que es la que mejor explicaría la etiología y que se asemeja a la teoría de la 
vulnerabilidad genética. En ella se postula que para que la enfermedad se desarrolle se 
tendrían que dar dos condiciones: 

� El componente genético biológico, que si bien sería necesario no sería 
suficiente. 

� El componente ambiental: éste es el que dispararía la aparición de la 
enfermedad, pero sólo si se tiene dicha vulnerabilidad genético – biológica. 

 
Si bien esta hipótesis explicaría bien la etiología, no se ha probado del todo que 

esto sea así. Es por ello, que podría tenerse en cuenta la posibilidad de una enfermedad 
multicausal.  

También cabe destacar, que se han encontrado factores ambientales relacionados 
con la aparición de la esquizofrenia tales como: factores perinatales y prenatales 
estresantes, complicaciones obstétricas, estrés familiar, la pérdida parental, infecciones 
virales durante el parto, alteraciones conductuales en la primera infancia y el consumo 
de tóxicos. (Vallejo, 2006:452) 
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II.4.6 Las Teorías del �eurodesarrollo 
 
Estas son las teorías más actuales, en las cuales se considera a la esquizofrenia 

como una enfermedad del neurodesarrollo, es decir, que las alteraciones se podrían 
haber producido mientras el cerebro se encontraba en formación y crecimiento, es decir, 
que las alteraciones se habrían producido  mucho tiempo antes de la manifestación de la 
enfermedad. (Leiderman, E.:6) 

 
Esto quiere decir, que la esquizofrenia, se gestaría en el proceso de desarrollo y 

maduración del cerebro, sobre todo con alteraciones durante la formación del tejido 
neuronal, la sinaptogénesis, la migración neuronal o la apoptosis9. (Guardo G, Ríos P, 
2006: 9).  Todo esto ocurriría desde que comienza a formarse el cerebro hasta la 
migración neuronal, es decir, desde el segundo trimestre del embarazo hasta el inicio de 
la vida adulta. Esto explicaría el por qué del inicio en la adolescencia tardía, ya que 
coincide con la finalización del proceso madurativo del cerebro. “Esto quiere sugiere 
que la patogénesis de esta enfermedad podría involucrar el proceso final del 
neurodesarrollo cerebral, se termina de esculpir el órgano, donde se podan muchas 
conexiones o se terminan de conformar los circuitos más importantes de las funciones 
superiores”10 

 
 
II.4.7 Teorías Psicogenéticas  
 
II.4.6.1 Picodinamia Familiar 
 
Según Vallejo (2006), desde 1950 se han venido realizando diversas 

investigaciones respecto de las familias de las personas que padecen esquizofrenia, entre 
ellos encontramos los estudios de Fromm – Reichmann, con un enfoque psicodinámico, 
en el cual se habló de la “madre esquizofrenógena”, como aquella madre que presenta 
cierta inseguridad pero que es agresiva y dominante.  

 
Luego este foco se amplió para poder investigar los sistemas de interacción 

familiar, (en estas investigaciones encontramos al estudio hecho por Bateson, Jackson, 
Haley y Weakland en 1956; Bowen en 1960; Lidz, Cornelison, Fleck y Terry en 1957; 
Lidz y Cornelison en 1965; Singer y Wynne en 1963 y 1965; Wynne y Singer en 1958) 
llegando a la afirmación de que las relaciones lateralizadas entre padres e hijos, los 
problemas estructurales de la familia, los problemas conyugales y los trastornos en la 

                                                
9Apoptosis: muerte celular programada, es un proceso celular genéticamente controlado por el que las 
células inducen su propia muerte en respuesta a determinados estímulos (Sánchez M. 1999, La 
fraseología en el lenguaje biomédico: análisis desde las necesidades del traductor. Estudios de lingüística 
del español, vol.6.) 
10 Guardo G., Ríos P. Op. Cit. Pág.9 
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comunicación contribuían en el desarrollo de la esquizofrenia (Anderson, Douglas y 
Reiss, 1986:36). 

 
Incluso, Lidz, plantea que la esquizofrenia, sería el resultado de un modo de 

escapar que adopta una persona frente a ciertos conflictos “irresolubles” a los cuales es 
sometido por parte de la familia. (Vallejo, op.cit: 454) 

 
Por su lado, el equipo de investigadores de Palo Alto, argumenta, que la 

esquizofrenia es producto de una dificultad en el aprendizaje que permite distinguir 
varios modelos de comunicación.  Es aquí donde se postuló la teoría del “Doble 
Vinculo”: Bateson consideraba que los síntomas esquizofrénicos surgían como producto 
del doble vinculo, es decir, “una situación en la cual una persona haga lo que haga, no 
puede ganar” (Bateson, 1998: 231). Para que se instale el doble vinculo tienen que darse 
varias condiciones sostenidas en el tiempo: dos o más personas, una de las cuales será 
“víctima”; una experiencia repetida, habitual a lo largo del tiempo en la cual se emite un 
mandato primario negativo (por ejemplo: “no hagas esto o te castigaré”), un segundo 
mandato que en un nivel más abstracto entra en conflicto con el primer mensaje y 
transmite un riesgo para la supervivencia. Este segundo mandato suele ser   transmitido 
por medio de conductas no verbales (y podrían transmitir el mensaje, por ejemplo: “¿no 
te parece acaso esto un castigo?). Un tercer mandato negativo que impide que la víctima 
escape de ese campo, por ejemplo, recurriendo a “las promesas caprichosas de amor”. 
Cuando todas estas situaciones se mantienen a lo largo del tiempo, éstos patrones de 
mandatos que resultan conflictivos pueden ser asumidos por  voces alucinatorias (ibíd.) 

 
También los estudios realizados por Goldstein y Rodnick en 1975, Jacob (1975), 

Jones en 1977, Singer y Wynne en 1963 y 1965 y Wynne y Singer en 1958, señalaban 
que las interacciones en las familias de las personas con esquizofrenia se caracterizaban 
por “carecer de claridad y reconocimiento […] ser vagas, amorfas, tangenciales o ajenas 
al tema del momento” 11 

Estas investigaciones, llevaron a intentar la modificación  de las interacciones 
familiares como método terapéutico. Sin embargo, Anderson, Reiss y Hogarty (1986), 
subrayan que a pesar de las investigaciones, “no hay pruebas que sustenten el papel de 
la familia como causa de la esquizofrenia”. 

Sin embargo expresan, que si bien las investigaciones no han podido demostrar 
que las interacciones familiares eran causantes de la enfermedad, consideran que éstas si 
tienen cierta influencia ya que estas interacciones podrían influir en la vulnerabilidad 
del paciente generando la eclosión de la enfermedad. Es decir, que el foco no estaría 
puesto en las interacciones como causantes, sino en una vulnerabilidad del paciente. En 
muchas familias pueden existir dichos patrones interaccionales y no por ello tienen hijos 
con esquizofrenia. 

                                                
11

 Anderson C., Reiss D., Hogarty G., op. Cit. Pag.36 
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Si bien estos investigadores intentaron más bien incluir, según Vallejo (2006) una 
dimensión necesaria a tener en cuenta en este cuadro, no tanto así estudiar la 
etiopatogenia de la enfermedad, generaron tanto en los profesionales de la salud como 
en los familiares de los enfermos, en mi opinión, una marca difícil de borrar. 

Por otro lado, en la década de 1950, ciertos investigadores ingleses, centraron sus 
estudios en el curso de la esquizofrenia en lugar de la etiología, como lo habían hecho 
los investigadores anteriores. A partir de estos se encontró una relación entre las 
condiciones de vida de un paciente dado de alta y el riesgo de sufrir recaídas. 

 
II.4.6.2 Psicodinamia Individual  
 
Varios autores plantean distintas teorías al respecto, sin embargo, en la mayoría de 

ellas se comparte la tendencia a considerar que  los síntomas tienen una expresión de 
significado. 

Por su lado, Freud postulaba que habría una fijación del sujeto a la etapa 
autoerótica o bien una regresión a la misma. (Vallejo, op.cit) 

Por otro lado, Melanie Klein planteaba que la esquizofrenia, surgía como 
producto de una mala elaboración de la posición esquizoparanoide, donde el sujeto al 
introyectar sólo los objetos malos y no los bueno, queda bloqueado por la angustia y el 
temor a la invasión por parte de los objetos malos persecutorios. 

Por su lado, Mahler, plantea que el esquizofrénico se ha quedado en la fase 
simbiótica o autística, lo cual lo ha llevado a una dificultad en la distinción gradual de 
las sensaciones propias de las ajenas, sobre todo las de la madre. (ibíd.) 

Según Vallejo, hay dos modelos, que podrían complementarse con las 
explicaciones biológicas sobre la esquizofrenia: uno de ellos es el de “Déficit” y postula 
que debido a cierta dificultad cognitiva del niño, éste no puede internalizar las 
experiencias con la figura materna llevándolo a una inestabilidad que se manifestará 
luego en las etapas críticas del desarrollo. El otro modelo es el del “Conflicto”, en el 
cual se arguye al conflicto intrapsíquico temprano y grave que se da el en y que lo 
distingue del conflicto intrapsíquico de un neurótico. 

A pesar de lo expuesto, respecto de la etiología de la esquizofrenia, 
fundamentalmente de los hallazgos a nivel bioquímico y anatómico,  a la hora efectuar 
un diagnóstico de esquizofrenia, se utilizan como método distintas entrevistas, para 
detectar los síntomas que la persona presenta, no son frecuentes los  estudios médicos. 
Éstos más bien su utilizan a la hora de realizar investigaciones.    
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II.5 LA EMOCIÓ� EXPRESADA E� LA ESQUIZOFRE�IA 
 
 
Brown, un profesor e investigador de la Unidad de Psiquiatría Social del Instituto 

de Psiquiatría de Londres, en 1959, comenzó a estudiar las causas de las recaídas de los 
pacientes con esquizofrenia. Observó un factor común a las recaídas: la mayoría de los 
pacientes que recaían eran aquellos que tras el alta regresaban al hogar paterno. A partir 
de allí comenzó a aislar variables, para detectar qué factores serían los implicados en las 
recaídas. (Ballús C, Franco G., 2006: 100) 

A partir de allí, observó que ciertas actitudes tales como reproches, censura, 
oposición, peleas, sobreprotección, excesos de mimos, la intromisión en su vida, el 
mezclarse, confundirse con él, entre otras, generaban una situación de por sí estresante y 
se consideró que dichos comportamientos influían en las recaídas. 

Es a partir de esto que surge el concepto de “Emoción Expresada”, para definir 
“una forma de reaccionar por parte de la gente ante una persona que presenta un 
comportamiento conflictivo o difícil de aceptar, en cualquier caso un comportamiento 
con el que no es fácil convivir”. (ibíd.) 

Luego, en 1972, Brown, Birley y Wing, comenzaron a aplicar una técnica de 
entrevista de 4 horas, para poder detectar ciertas actitudes familiares. Dicha técnica fue 
conocida como “Camberwell Family Interview”. 

Más adelante, en 1976, Vagughn y Leff, comenzaron a hablar de “Expresión de 
Emociones”, incluyendo cinco escalas definidas operacionalmente: 

� Comentarios Críticos 
� Hostilidad 
� Sobreinvolucración emocional 
� Calor 
� Comentarios positivos. 

De éstas cinco, se consideró que los criterios que más influían en las recaídas 
eran: comentarios críticos, hostilidad y sobreinvolucración emocional (Richard F, 2002: 
152). 

A continuación se exponen algunos ejemplos para comprender mejor las primeras 
3 escalas (Ballús C., Franco G., 2000:102) 

� Comentarios Críticos: incluiría amenazas, censura, reproches, sanciones, 
ridiculización o comentarios peyorativos. Según Pereira M. (1999, citado en 
Richard F., 2002) los criterios utilizados para medir los comentarios críticos 
son: 

- Aspectos vocales del discurso (tono, velocidad, inflexión) 
- Contenido del discurso. 
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� Hostilidad: críticas a todo lo que hace el paciente, agresión física, desafección, 
comentarios de rechazo 

� Sobreimplicación emocional: sobreprotección, respuestas emocionales 
exageradas (llanto, dramatización), sobreinvolucración, intromisión en los 
asuntos del paciente, autosacrificio excesivo por el paciente o conducta de 
abnegación. 

Leff y Vagughn (1987, citado en Ballús C. y Franco G., 2000) exponen una tabla 
en la cual figuran las respuestas características de familias con “Emoción Expresada 
Alta y Baja” 

 
 EE BAJA EE ALTA 

 
COG�ITIVOS 

 
� Enfermedad real 
� Disminución de las 

expectativas 

 
� Dudas sobre la 

existencia real de la 
enfermedad 

� Expectativas 
invariables 

 

 
EMOCIO�ALES 

 
� Centrados en los otros 
� Empáticos 
� Tranquilos 
� Objetivos 

 

 
� Centrados en sí 

mismos 
� Mal humor y 

alteraciones intensas 
 

 
CO�DUCTUALES 

 
� Adaptativos 
� Afronta la solución de 

problemas 
� No intrusivos 
� No confrontativos 

 

 
� Menos flexibilidad 
� Intrusivos 
� Confrontativos 

A su vez, Pereira Miragaia (1999, citado en Richard, 2002), señala que la emoción 
expresada de los familiares guarda relación con la relación previa a la enfermedad, la 
salud mental y la personalidad de los familiares, la conducta que tenga el paciente, la 
percepción que se tiene sobre la enfermedad, ciertos factores vitales que pueden resultar 
estresantes, las habilidades de afrontamiento y estrategias de resolución de problemas y 
las diferencias transculturales. 

A partir de los estudios realizados por Brown en 1962, por Leff y Vaughn en 1976 
y otro llevado a cabo por este último en el año 1984, se pudo llegar a la conclusión que 
los índices de recaídas, tras nueve meses del alta, eran del 50% en aquellos sujetos 
cuyas familias tenían un alto monto de “emoción expresada”, a diferencia de aquellos 
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sujetos que tras el alta, retornaban a familias con baja “emoción expresada”, ya que el 
índice de recaídas de estos oscilaba entre el 13% y el 15%. (Anderson et al., 1988: 38). 

 
 
II.6 FORMAS DE I�ICIO DE LA ESQUIZOFRE�IA 
 
 
Se puede decir que la esquizofrenia puede comenzar ya sea en forma insidiosa o 

en forma aguda (Vallejo, op.cit: 458) 
 
 

II.6.1 Inicio Agudo 
 
Se puede decir, que el comienzo agudo de la enfermedad, es cuando la 

sintomatología aparece de forma repentina, imprevista y a veces en forma brusca, 
produciéndose dichos síntomas en pocas horas o a lo largo de algunos días. Muchas 
veces, puede observarse previo a la eclosión de los síntomas ciertas anomalías en la 
conducta, en la afectividad o en rendimiento laboral, a los cuales no se les prestaron 
demasiada atención, pero sin embargo, adquieren significancia tras la sintomatología 
actual. 

 
 
II.6.2 Inicio Insidioso 
 
Según Leiderman1213, hay ciertos cambios en el comportamiento de la persona que 

son advertidos por los familiares, tales como la aparición de temores que antes no 
estaban, la pérdida del interés por ciertas cosas que le llamaban la atención, comienzan a 
aislarse de entorno, perdiendo amigos y lazos sociales. Muchas veces la persona 
comienza a sentirse perpleja, nota que algo ha cambiado pero sin entender con claridad 
qué ni el porqué.  

Suele suceder que empiezan a despreocuparse por su aspecto, descuidando la 
higiene personal. También puede suceder que se muestren más irritables, violentos, 
tensos o en un estado de alerta permanente. 

También los síntomas previos, pueden adoptar características de otros cuadros 
clínicos, confundiéndose con otros trastornos psiquiátricos, es por ello, que sumado a la 
complejidad del cuadro, muchas veces los profesionales, no pueden dar un diagnóstico 
definitivo de una enfermedad mental. 

 

                                                
12 Leidermann, E. Esquizofrenia: Guía para Familiares y Amigos. Manuscrito no publicado, extraído el 5 
de junio de 2009 de http//www.proyectosuma.org 
13 Dr. Eduardo Leiderman: Médico Psiquiatra, coordinador del “Programa para personas con 
Esquizofrenia”, proyecto SUMA, miembro de la Sociedad Internacional de Investigación sobre 
esquizofrenia. 
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Es decir, que las formas de inicio de la enfermedad pueden adoptar las 
características de un cuadro pseudoneurótico, pseudodepresivo o pseudopsicopático 
(Vallejo, op.cit). 

 
En el inicio pseudoneurótico, el paciente puede mostrar “somatizaciones, 

sentimientos de despersonalización y desrealización, vivencias de cambio que el 
enfermo explica de forma confusa y con criterios de realidad que pueden oscilar desde 
la simple impresión hasta la certeza delirante” (ibíd.) 

 
Cuando el inicio es pseudopsicopático, por lo general, la persona muestra un 

comportamiento ilógico, sin un detonante determinado junto con un aplanamiento 
afectivo  donde antes había  una personalidad de base sana. 

 
Cuando el inicio es pseudodepresivo, el Dr. J. Vera14 indica que  se puede 

confundir con la depresión endógena, pero la tristeza es menos sentida, un poco más fría 
e inmotivada, con más indiferencia y dificultad para expresarla o comunicarla a los 
demás, sin tanta repercusión afectiva. La persona siente un vacío personal, perplejidad 
despreocupación por las cosas que antes le interesaban, falta de iniciativa.  

 
Muchas veces, estos signos previos a la enfermedad, aparecen en el período de la 

adolescencia, confundiéndolos con características propias de esta etapa de la vida, es 
por ello, que las consultas suelen hacerse cuando eclosiona la enfermedad, es decir, 
cuando aparece el episodio psicótico agudo o “brote”, por lo general con presencia 
fundamentalmente de síntomas positivos. 

 
 
II.7 SÍ�TOMAS DE LA ESQUIZOFRE�IA 
 
 
Los profesionales suelen utilizar para realizar el diagnóstico de la enfermedad, los 

criterios diagnósticos establecidos por la CIE -10 (Manual de Clasificación 
Internacional de las Enfermedades de la OMS) y el DSM IV (Manual Diagnóstico y 
Estadístico de las Enfermedades Mentales de la APA). 

  
 
II.7.1 Criterios Diagnósticos Según El DSM IV TR 
 
A. Síntomas característicos: Dos (o más) de los siguientes, cada uno de ellos 

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

                                                
14 comunicación personal, 5 de agosto de 2003 
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1. Ideas delirantes 
2. Alucinaciones 
3. Lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia) 
4. Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado 
5. Síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia  

Nota: Sólo se requiere un síntoma del Criterio A si las ideas delirantes son 
extrañas, o si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta continuamente los 
pensamientos o el comportamiento del sujeto, o si dos o más voces conversan entre 
ellas.  

B. Disfunción social/laboral: Durante una parte significativa del tiempo desde el 
inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como son el trabajo, 
las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están claramente por debajo 
del nivel previo al inicio del trastorno (o, cuando el inicio es en la infancia o 
adolescencia, fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable de rendimiento 
interpersonal, académico o laboral).  

C. Duración: Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 
meses. Este período de 6 meses debe incluir al menos 1 mes de síntomas que cumplan el 
Criterio A (o menos si se ha tratado con éxito) y puede incluir los períodos de síntomas 
prodrómicos y residuales. Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los signos 
de la alteración pueden manifestarse sólo por síntomas negativos o por dos o más 
síntomas de la lista del Criterio A, presentes de forma atenuada (p. ej., creencias raras, 
experiencias perceptivas no habituales).  

D. Exclusión de los trastornos esquizoafectivo y del estado de ánimo: El trastorno 
esquizoafectivo y el trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos se han 
descartado debido a: 1) no ha habido ningún episodio depresivo mayor, maníaco o 
mixto concurrente con los síntomas de la fase activa; o 2) si los episodios de alteración 
anímica han aparecido durante los síntomas de la fase activa, su duración total ha sido 
breve en relación con la duración de los períodos activo y residual.  

E. Exclusión de consumo de sustancias y de enfermedad médica: El trastorno no 
es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., una droga de 
abuso, un medicamento) o de una enfermedad médica.  

F. Relación con un trastorno generalizado del desarrollo: Si hay historia de 
trastorno autista o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico adicional 
de esquizofrenia sólo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones también se 
mantienen durante al menos 1 mes (o menos si se han tratado con éxito).  

Clasificación del curso longitudinal:  

� Episódico con síntomas residuales interepisódicos (los episodios están 
determinados por la reaparición de síntomas psicóticos destacados): especificar 
también si: con síntomas negativos acusados  
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� Episódico sin síntomas residuales interepisódicos: Continuo (existencia de 
claros síntomas psicóticos a lo largo del período de observación): especificar 
también si: con síntomas negativos acusados  

� Episodio único en remisión parcial: especificar también si: con síntomas 
negativos acusados  

� Episodio único en remisión total  
� Otro patrón o no especificado  
� Menos de 1 año desde el inicio de los primeros síntomas de fase activa  
 
 
II.7.2 Criterios Diagnósticos De Investigación CIE 10 
 
A. Al menos uno de los síndromes, síntomas y signos listados en el apartado 

1) o bien por lo menos dos de los síntomas y signos listados en 2) deben haber estado 
presentes la mayor parte del tiempo durante un episodio de enfermedad psicótica de por 
lo menos un mes de duración (o algún tiempo durante la mayor parte de los días). 

 
1. Por lo menos uno de los siguientes: 

 
a. Eco, inserción, robo o difusión del pensamiento. 
b. Ideas delirantes de ser controladas, de influencia o pasividad referidas 

claramente al cuerpo, a los movimientos de los miembros o a pensamientos, 
acciones o sensaciones específicas y percepciones delirantes. 

c. Voces alucinatorias que comentan la propia actividad o que discuten entre sí 
acerca del enfermo u otro tipo de voces alucinatorias procedentes de alguna 
parte del cuerpo. 

d. Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son propias de la cultura del 
individuo y que son inverosímiles, tales como las que se refieren a la 
identidad religiosa o política, a capacidades y poderes sobrehumanos (por 
ejemplo, ser capaz de controlar el clima o estar en comunicación con seres 
de otro mundo) 
 

2. Al menos dos de las siguientes: 
 
a. Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se acompañan 

de ideas delirantes no muy estructuradas y fugaces, sin contenido afectivo 
claro, o de ideas sobrevaloradas persistentes, o cuando se presentan a diario 
durante al menos un mes. 

b. Neologismos, interceptación o bloqueo del curso del pensamiento, que dan 
lugar a incoherencia o lenguaje circunstancial. 
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c. Conducta catatónica, tal como excitación, posturas características o 
flexibilidad cérea15, negativismo, mutismo y estupor. 

d. Síntomas “negativos”, tales como marcada apatía, empobrecimiento de la 
expresión verbal y embotamiento o incongruencia de las respuestas 
emocionales (síntomas que suelen llevar al aislamiento social y a la 
disminución de los rendimientos). Debe quedar claro que estos síntomas no 
se deben a la depresión o a la medicación neuroléptica. 

3. Criterio de exclusión más frecuentemente usado  

a. Si en el enfermo se satisfacen también los criterios para un episodio 
maníaco o depresivo, los criterios listados más arriba deben haber estado 
presentes antes de la aparición del trastorno  del humor. 

b. El trastorno no es atribuible a una enfermedad orgánica cerebral o a 
intoxicación, dependencia o abstinencia, relacionadas con alcohol u otras 
drogas. 

A su vez, debe tenerse en cuenta, que al realizarse el diagnóstico de esquizofrenia, 
se debe hacer un diagnóstico diferencial (es decir, determinar la no existencia de 
determinada enfermedad o trastorno) con los siguientes trastornos: 

� Trastorno psicótico debido a enfermedad médica, delirium o demencia 
� Trastorno psicótico inducido por sustancias, el delirium inducido por sustancias 

y la demencia inducida por sustancias 
� Trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos 
� Trastorno esquizoafectivo 
� Trastorno depresivo no especificado o trastorno bipolar no especificado 
� Trastorno esquizofreniforme 
� Trastorno psicótico breve 
� Trastorno delirante 
� Trastorno psicótico no especificado 
� Trastornos generalizados del desarrollo 
� Trastorno de la personalidad (fundamentalmente los trastornos esquizotípicos, 

esquizoides y paranoides) 
� En el caso de esquizofrenias infantiles: se debe distinguir de los cuadros 

infantiles que presentan desorganización en el lenguaje y en el 
comportamiento, por ejemplo: trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad. 

De acuerdo a los criterios expuestos, se puede observar que ambos sistemas 
clasificatorios tienen cierta unanimidad en sus criterios, hay ciertas divergencias entre 

                                                
15 Flexibilidad Cérea: estado cataléptico que suele observarse en la esquizofrenia catatónica y que 
consiste en que las extremidades mantienen durante un tiempo indefinido la misma posición en que son 
situadas. (Diccionario de Medicina Océano Mosby, España: Ed. Oceano) 
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ambos, ya que el DSM IV TR plantea que deben existir estos síntomas al menos durante 
6 meses mientras que la CIE 10 establece un mes como criterio. A su vez, la CIE 10, no 
incluye como criterios el deterioro social y laboral que plantea el DSM IV TR. 

Si bien estos criterios planteados por el DSM IV TR y la CIE 10 son los utilizados 
por los especialistas para realizar los diagnósticos, estos no ofrecen una descripción 
detallada  o más bien una explicación suficiente que permita obtener una comprensión 
clara del cuadro, es por ello que para hablar de los síntomas, procederemos a utilizar el 
sistema clasificatorio que utilizan Guardo G., y Ríos P. (op cit), en el cual dividen a los 
síntomas en: positivos, negativos y  cognitivos. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que al hablar de “síntomas” en la 
esquizofrenia, nos estamos refiriendo a “conductas que el que las padece no puede 
evitarlas ni dominarlas, más que transitoriamente”  (Engelmann, E.: 1016)17, por lo que 
resultará en vano insistir en que la persona ceda a sus pensamientos o comportamientos. 

Los “síntomas” son los signos que permiten captar una enfermedad, es decir, que 
de acuerdo a determinados signos y en base a la experiencia podemos deducir la 
presencia de una determinada enfermedad (Schneider K, 1975:177) 

Al dividir los síntomas en este tipo de clasificación, no sólo se hace más 
comprensible al lector sino además, es más fácil comprender, que en algunas personas 
pueden predominar más los síntomas negativos y en otras los síntomas positivos, o bien 
ambos pueden coexistir junto con los síntomas generales que presenta este trastorno. 

Sin embargo, no se intenta en caer en las clasificaciones dicotómicas planteadas 
por Andreasen o Crow18 (Vallejo, 2006: 459),  en las cuales establecen que habrían 
esquizofrenias positivas o negativas o bien esquizofrenia tipo I o tipo II. Ya que la 
experiencia indica, que ciertos pacientes, en el curso de su enfermedad, suelen cambiar 
de grupo. Es por eso, que se insiste, en que  esta clasificación de los síntomas, es 
simplemente, para crear una mejor comprensión y distinción de los síntomas para el 
lector.  

 

                                                
16

 Engelmann, E. Esquizofrenia y Enfermedades relacionadas: Guías de Psicoeducación. Manuscrito no 
publicado extraído el 10 de junio, 2009 de http://www.paginamedica.com/pdfs/esquizofrenia.pdf 
17 Dr. Edgardo Engelmann: asesor médico de APEF (Asociación argentina de ayuda a personas que 
sufren esquizofrenia ya sus familias, Buenos Aires) 
18

 Andreasen clasifica la esquizofrenia en: positiva y negativa. En la primera hay alucinaciones 
importantes que dominan el cuadro, importante ideación delirante, importante alteración formal del 
pensamiento, conducta rara y desorganizada, y ausencia de síntomas negativos. En la segunda, los 
síntomas presentes serían: alogia, embotamiento afectivo, apatía, anhedonia, dificultades en la atención, 
ausencia de síntomas positivos. 
 
Crow habla de dos tipos de esquizofrenia: 
Tipo I (Síntomas Positivos): ideación delirante, alucinaciones, trastornos formales del pensamiento, buena 
respuesta al tratamiento psicofarmacológico, exacerbación sindrómica con la administración de 
anfetaminas, alteración de la transmisión dopaminérgica, buen pronóstico. 
Tipo II (Síntomas negativos): embotamiento afectivo, pobreza en el lenguaje, falta de voluntad, respuesta 
poco favorable al tratamiento psicofarmacológico, mal pronóstico, no respuesta al test de la anfetamina, 
alteraciones estructurales cerebrales. 
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II.7.3 Síntomas Positivos de la Esquizofrenia 
 
Son aquellos síntomas que han aparecido y que previo a la enfermedad no 

existían, “suponen la aparición de algo, de alguna conducta o actitud que no se 
apreciaba antes de la enfermedad” (Ballús c., Franco G., op.cit: 36). Schneider los llama 
también síntomas primarios ya que son elementales para poder realizar el diagnóstico 
distintivo entre psicosis y no psicosis. (Op cit: 182), son síntomas productivos que se 
manifiestan a partir de un mal funcionamiento del cerebro. (Vallejo, op cit: 456) 

 
II.7.3.1 Alteraciones de la Percepción 
 
� Percepción delirante: la persona percibe correctamente algo del mundo externo 

pero le da una significación patológica.  
� Alucinaciones: las alucinaciones son alteraciones de la sensopercepción que 

consisten en una percepción que se da sin un objeto externo presente y el juicio 
la capta como real. No se puede convencer a la persona de la no validez de 
esto. La persona puede presentar: 
 

- Alucinaciones auditivas: esta es una de las características fundamentales de 
la esquizofrenia,  Schneider lo llama “sonorización del pensamiento”, ya 
que la persona suele escuchar sus propios pensamientos, o bien voces que 
dialogan entre sí, o que acompañan comentando la conducta o los actos del 
enfermo. Cuando estas voces se refieren a cosas divertidas, la persona suele 
reírse sola, cuando dialoga puede observarse un soliloquio. Muchas veces 
estas voces suelen “comandarlos”, es decir, enviarlos a hacer determinadas 
cosas, a veces pueden adoptar la forma de conductas bizarras y otras pueden 
riesgosas para la propia persona o para terceros. Inicialmente las voces 
suelen ser murmullos, luego suelen ser identificables y en ciertas ocasiones 
los pacientes suelen mantener conversaciones con ellas.(Guardo G. et al, op 
cit) 
En cuanto al contenido, estas voces pueden ser punitorias, insultan a la 
persona, la denigran, pueden tener contenidos religiosos, eróticos, 
persecutorios, obscenos. 
También las alucinaciones auditivas pueden ser no verbales, es decir, la 
persona no escucha voces sino ruidos que suelen ser inespecíficos, tales 
como escuchar campanas o puertas. (Vallejo, op cit.: 456) 

- Alucinaciones visuales: si bien no son frecuentes y en el caso de que la 
persona presente este tipo de alucinación se debe establecer un diagnóstico 
diferencial con psicosis exógenas. Éstas suelen ser aterradoras, en ocasiones 
pueden observar sombras o partes de personas o animales. 

- Alucinaciones olfativas: la persona puede sentir olores repugnantes, olores 
de venenos, que por lo general los asocian a algo perjudicial para ellos. 
(Ballús C., Franco G., op cit: 35) 
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- Alucinaciones táctiles: por lo general suelen manifestarse como hormigueos 
o cambios en las formas del cuerpo (Guardo G., Ríos P. op cit) 

- Otras alucinaciones: las alucinaciones cenestésicas (sensaciones 
provenientes de los órganos del cuerpo, por ejemplo siente que el corazón 
no le late) y cinestésicas (sensación de la ubicación del cuerpo en el espacio, 
por ejemplo sienten que levitan) suelen ser poco comunes en la 
esquizofrenia, pero pueden estar relacionadas con el contenido de algún 
delirio. 
 

II.7.3.2 Alteraciones del Pensamiento 
 

� En el contenido del pensamiento, es decir, en cuanto a las ideas contenidas en 
él: 
 

- Delirios: son una alteración en el contenido del pensamiento, pueden presentarse 
con cierta lógica y por lo tanto resultar creíbles o bien pueden ser más bien bizarros, por 
lo que puede distinguirse claramente que se trata de la presencia de un delirio. Los 
delirios pueden ser: erotomaníacos, de referencia, de persecución, celotípicos, de 
grandiosidad, místicos, de lectura de la mente, de robo de pensamientos, de transmisión 
de pensamientos, de inserción de pensamientos. 

 
� Alteraciones en el curso del pensamiento, es decir, el modo en que se piensa. 

Las personas que padecen esquizofrenia pueden presentar: 
 

- Pensamiento disgregado, incoherente, tangencial, con pérdida de la 
asociación de las ideas. Este tipo de pensamiento puede observarse en el 
discurso ya que este es difícil de comprender, las ideas se manifiestan 
desordenadamente, lo que responde la persona no coincide con lo que se le 
ha preguntado, en ocasiones no se puede comprender claramente lo que 
quiere transmitir. 

- Pensamiento concreto: la persona presenta dificultad para alejarse de lo 
tangible y concreto, y pensar en términos más abstractos. Por ejemplo: al 
enseñarle una pintura, uno pregunta qué sentimientos despierta el cuadro y 
la persona responde describiendo lo que está dibujado en él. 

- Rigidez en el pensamiento: la persona se adhiere vehementemente a una 
idea, hay una pérdida en la elasticidad y flexibilidad del pensamiento.  

 
II.7.3.3 Alteraciones del Lenguaje 
 
Pueden observarse: 
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� -eologismos: la persona crea palabras que no existen, por ejemplo uniendo dos 
partes de una misma palabra forma una nueva o de la unión de dos palabras 
distintas crea una distinta e incomprensible para el interlocutor. Sin embargo, 
desde  mi experiencia, si se le pregunta al paciente lo que quiso decir, por lo 
general se logra desarmar el neologismo y comprenderlo. 

� Desorganización: puede ser producto del pensamiento disgregado, incoherente. 
� Ecolalia: la persona repite lo que escucha, por lo general, las últimas sílabas. 
� Pararespuesta: la persona frente a una pregunta responde con un contenido que 

no tiene relación alguna con la pregunta que se le hizo.  
 
 
II.7.4 Síntomas �egativos de la Esquizofrenia 
 
Los síntomas negativos se refieren a  lo que la persona perdió luego de la 

enfermedad, “desaparición de conductas o capacidades que el paciente mostraba antes 
de la enfermedad” (Ballús C., Franco G. op cit), o bien de “un déficit, una ausencia de 
señal, un vacío, un estado de carencia de un comportamiento habitual en el repertorio 
conductual de las personas”. (Aldaz J., Vázquez C., 1996: 124). 

 
Según Guardo y Ríos, los síntomas negativos son de suma importancia, por su 

asociación al deterioro en el funcionamiento de los pacientes. 
Por otro lado, cabe destacar que suelen ser los más difíciles de comprender por la 

familia y por la sociedad, y por lo general, ante la falta de información o de conciencia 
de enfermedad suelen atribuírselos a malas intenciones por parte del enfermo, a que éste 
finge o se aprovecha de su enfermedad.  

 
Los síntomas negativos afectan fundamentalmente a la voluntad y a la afectividad. 
 
II.7.4.1 Alteraciones En La Atención 
 
Por lo general, el paciente disminuye su atención y concentración frente a los 

estímulos externos. 
 
Anderson C., Reiss D y Hogarty G. (1986) presentan una adaptación del modelo 

de Atención – Vigilancia de Teece y Cole para  explicar cómo se presenta la atención en 
una persona con esquizofrenia: 

 



   
 
 

 
II.7.4.2 Alteraciones de la Afectividad
 
Se puede observar:
 
� Aplanamiento afectivo

afecto, una disminución en su capacidad para dar una respuesta emocional 
adecuada.  Suelen mostrarse “indiferentes, apáticos, con inexpresividad facial, 
ademanes mínimos de expresividad, con muy bajo nivel de contacto visual con 
el interlocutor, falta de expresividad corporal y de modulación de la voz” 
(Guardo G, Ríos P. op cit)

� Anhedonia: dificultad para sentir placer, pérdida de interés por las cosas que 
antes realizaba o ante las que se le presentan como alternativa.

� Emociones inapropiadas
cada situación.  Por ejemplo, reírse en un velorio.

 
II.7.4.3 Alteraciones de la Voluntad
 
� Hipobulia: es la dificultad par

confundirse con una actitud de “vagancia”. La persona no se siente motivada 
para realizar actividades que realizaba previo a la enfermedad ni para 
emprender nuevas actividades.

 
II.7.4.4 Alteraciones del Len
 
� Alogia: pobreza en la cantidad de palabras y en el contenido informativo de su 

discurso. 
 

56

II.7.4.2 Alteraciones de la Afectividad 

uede observar: 

Aplanamiento afectivo: la persona presenta una incapacidad para demostrar 
afecto, una disminución en su capacidad para dar una respuesta emocional 
adecuada.  Suelen mostrarse “indiferentes, apáticos, con inexpresividad facial, 

mínimos de expresividad, con muy bajo nivel de contacto visual con 
el interlocutor, falta de expresividad corporal y de modulación de la voz” 
(Guardo G, Ríos P. op cit) 

: dificultad para sentir placer, pérdida de interés por las cosas que 
alizaba o ante las que se le presentan como alternativa. 

Emociones inapropiadas: dificultad para mostrar el afecto apropiado frente a 
cada situación.  Por ejemplo, reírse en un velorio. 

II.7.4.3 Alteraciones de la Voluntad 

: es la dificultad para emprender acciones, falta de iniciativa. Suele 
confundirse con una actitud de “vagancia”. La persona no se siente motivada 
para realizar actividades que realizaba previo a la enfermedad ni para 
emprender nuevas actividades. 

II.7.4.4 Alteraciones del Lenguaje 

: pobreza en la cantidad de palabras y en el contenido informativo de su 

: la persona presenta una incapacidad para demostrar 
afecto, una disminución en su capacidad para dar una respuesta emocional 
adecuada.  Suelen mostrarse “indiferentes, apáticos, con inexpresividad facial, 

mínimos de expresividad, con muy bajo nivel de contacto visual con 
el interlocutor, falta de expresividad corporal y de modulación de la voz” 

: dificultad para sentir placer, pérdida de interés por las cosas que 
 

: dificultad para mostrar el afecto apropiado frente a 

a emprender acciones, falta de iniciativa. Suele 
confundirse con una actitud de “vagancia”. La persona no se siente motivada 
para realizar actividades que realizaba previo a la enfermedad ni para 

: pobreza en la cantidad de palabras y en el contenido informativo de su 
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II.7.5 Síntomas Cognitivos de la Esquizofrenia 
 

Estos síntomas pueden encontrarse previo al primer brote psicóticos, siendo éstos 
señales de la enfermedad (ibíd.). 

� Atención: dificultad para mantener la atención por tiempos prolongados 
� Memoria: dificultad en la memoria semántica, mientras que la memoria 

episódica se encuentra preservada. 
� Pérdida de conciencia de enfermedad: ésta es producto del déficit en la función 

ejecutiva y en la función de la atención y está relacionada con alteraciones 
parahipocámpicas. 

� Dificultad para planificar,  priorizar lo principal y orientarse a metas. 

 
 
II.8 TIPOS DE ESQUIZOFRE�IA 
 
II.8.1 Esquizofrenia Paranoide 
 
Este subtipo de esquizofrenia se caracteriza por la presencia de alucinaciones 

auditivas e ideas delirantes  con un tinte persecutorio, de grandiosidad o ambas. Por lo 
general la persona cree que lo quieren perjudicar, dañar, perseguir, criticar, espiar, 
observar, robar, burlar, etc. (Ballús C., Franco G., op. cit) 

Según Vallejo, es en este tipo de esquizofrenia donde predominan los síntomas  
positivos (delirios alucinatorios) más productivos, sin embargo, según Guardo G., Ríos 
P. (2006) es la de mejor pronóstico y la más estable en el tiempo. Es decir, que si bien la 
persona puede presentar algunos síntomas negativos, éstos no son los más 
característicos de este subtipo de esquizofrenia.  Por lo tanto, la personas que presentan 
Esquizofrenia Paranoide, por lo general no presenta trastornos en el lenguaje, es decir 
que el lenguaje no está desorganizado, no presentan aplanamiento afectivo ni catatonía 
o comportamiento desorganizado. 

Si bien el curso suele caracterizarse por ser episódico, la persona puede tener una 
remisión total o parcial de síntomas; o bien en los casos de cronicidad del cuadro, estos 
síntomas se pueden mantener a lo largo de la enfermedad, habiendo períodos en los 
cuales estos de exacerben en mayor medida (ibíd.). 

 
 
II.8.2 Esquizofrenia Desorganizada o Hebefrenia 

Como su nombre lo indica, en este subtipo de esquizofrenia hay cierto grado de 
desorganización tanto en el comportamiento como en el lenguaje y en la afectividad.  

Por lo general, el inicio de la esquizofrenia desorganizada suele darse entre los 15 
y los 25 años,  es insidioso y se caracteriza por tener un mal pronóstico. Si bien la 
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persona puede presentar síntomas positivos, éstos no son los más característicos, sino 
que más bien se caracteriza por la presencia progresiva de síntomas negativos que 
tienden a producir un importante deterioro social, sobre todo en lo que respecta a los 
vínculos de la persona. 

Suelen observarse síntomas tales como los manierismos, risas inmotivadas, 
bromas pueriles, discurso incoherente y conductas inapropiadas.  Según Vallejo, “se 
preocupan de cuestiones filosóficas y científicas, y se consideran grandes inventores y 
benefactores de la humanidad. Estos trastornos del pensamiento  contrastan fuertemente 
con la simpleza y la absurdidad de su conducta, constituyéndose en un síntoma 
diagnóstico importante”.   

 
 
II.8.3 Esquizofrenia Catatónica  
 
Es un subtipo de esquizofrenia donde la principal característica sintomática es el 

compromiso motor. Este subtipo es poco frecuente. 

Según el DSM IV TR, La persona tiende a permanecer sin producir movimiento 
alguno (catalepsia), sin embargo, si se la coloca en una determinada posición se queda 
inmutablemente en ella, con los músculos rígidos (flexibilidad cerea) y sin ofrecer 
resistencia alguna. También la persona puede encontrarse en un estado de estupor19. 

También puede  observarse un negativismo extremo: por más que se intente 
cambiar de posición a la persona, esta se resiste; o bien no cumple ninguna de las 
órdenes que se le imparten, incluso la persona puede presentar mutismo. 

En este tipo de esquizofrenia, pueden aparecer síntomas tales como la ecolalia, la 
ecopraxia, muecas extrañas, manierismos, estereotipias y posturas extrañas.   

La conducta puede oscilar desde un estado de inactividad motora con desconexión 
con el entorno hasta el furor catatónico, en el cual, la persona reacciona mediante un 
episodio de furia, agitación psicomotriz o agresividad. 

Según Ballús y Franco (op.cit), en la actualidad esta enfermedad es poco 
frecuente, ya que debido a los síntomas claramente identificables, y a la poca resistencia 
que ofrece el paciente, es más fácil tratarlo medicamentosamente por parte de los 
profesionales. Sin embargo, con la medicación se logra mantener un control a nivel de 
la sintomatología, no así de la enfermedad. 

 
 
 
 
 

                                                
19 Estupor: estado de letargia y falta de respuesta que se caracteriza porque el paciente se desconecta de su 
entorno. (Diccionario  de Medicina Oceano Mosby) 
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II.8.4 Esquizofrenia Residual 
 
Según el Dr. Fabián Tejada (jornadas  de capacitación, septiembre, 2007) en este 

tipo de esquizofrenia, el paciente presenta síntomas enquistados, refractarios al 
tratamiento. En especial los síntomas negativos. Con respecto a estos últimos, sobre 
todo se puede observar disminución en la capacidad de expresión en sus distintas 
modalidades, pérdida de lazos sociales, enlentecimiento motor y el área volitiva y 
afectiva se encuentra afectada. 

Según el DSM IV TR, en este subtipo, la persona no presenta síntomas positivos 
ni lenguaje desorganizado ni comportamiento catatónico o desorganizado. 

Este diagnóstico suele darse cuando la enfermedad ya lleva varios años de 
evolución, se encuentra en forma crónica y la persona ya es mayor. (Ballús y Franco, 
op.cit)  

 
 
II.8.5 Esquizofrenia  Simple 
 
Según Ballús y Franco, la aparición de este tipo de esquizofrenia suele ser muy 

lenta, y su evolución suele ser estable. Este subtipo se caracteriza por la práctica 
ausencia de síntomas positivos y la presencia de síntomas negativos: sobre todo el área 
social y el de la voluntad  son las afectadas, y la hipobulia suele ser uno de  los síntomas 
característicos, ya que la persona no suele tener iniciativa ni voluntad para  emprender 
distintas acciones. La personalidad de la persona comienza a empobrecerse 
progresivamente, trayendo como consecuencia el empeoramiento en el rendimiento 
laboral o académico, el aislamiento social, el retraimiento, el aplanamiento afectivo y la 
alogia. (Guardo y Ríos, op.cit) 

Según Guardo y Ríos (op. Cit), la esquizofrenia simple es poco frecuente, y su 
diagnóstico es muy difícil de determinar debido a la ausencia de síntomas positivos ni 
cambios significativos en la conducta de la persona. 

 
 
II.8.6 Esquizofrenia Indiferenciada 
 
Cuando los síntomas que presenta la persona, cumplen los criterios para 

esquizofrenia, pero no cumple claramente con los de algún subtipo, se dice que nos 
encontramos frente a una esquizofrenia “indiferenciada”.  
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II. 9 CURSO DE LA ESQUIZOFRE�IA 
 
 
Al hablar de “curso” nos referimos a la “historia natural de la enfermedad” 

(Vallejo, op.cit). El curso de la enfermedad suele ser crónico, es decir, que la 
esquizofrenia es una enfermedad que es “tratable” pero no “curable”. 

Según Leiderman, la enfermedad puede comenzar de manera insidiosa o bien en 
forma lenta, sin embargo, por lo general, la persona, previamente presenta algunos 
síntomas, que como se indicaba anteriormente, suelen pasar por desapercibidos. 

Luego de esta fase inicial, suele devenir algún síntoma que demarca el comienzo 
del “brote” o “episodio agudo”. Estos episodios pueden presentarse frecuentemente o 
bien, hay ciertas personas que los padecen una sola en la vida. Luego, con la medicación 
y el tratamiento, puede sobrevenir un periodo de remisión de síntomas psicóticos, o bien 
una reducción de los mismos, con la persistencia de ciertos síntomas negativos y los 
trastornos cognitivos subyacentes. También en algún momento del curso de la 
enfermedad, la persona puede experimentar síntomas depresivos. 

A pesar de la medicación y el tratamiento, muchos pacientes siguen presentando 
síntomas psicóticos severos a lo largo del tiempo. 

Guardo G. y Ríos P. (2006), dividen el curso en 3 fases: fase premórbida, fase 
prodrómica y fase psicótica. 

� Fase Premórbida: se refiere a la fase previa a la enfermedad propiamente 
dicha, es decir, al periodo de funcionamiento normal de la persona. Si bien, la 
persona puede encontrarse con eventos que contribuyan  al desarrollo de la 
enfermedad (ver etiología de la esquizofrenia), la persona suele presentar 
ciertos síntomas de deterioro cognitivo o síntomas neurológicos suaves. 

� Fase Prodrómica: esta es la fase que abarca desde el cambio del 
funcionamiento premórbido hasta la aparición de síntomas psicóticos. Esta fase 
varía entre 2 y 5 años, sin embargo puede llegar a durar semanas. 
Aquí la persona presenta ciertos síntomas tales como dificultades en el sueño, 
ansiedad, irritabilidad, depresión, dificultad en la concentración, fatiga, 
deterioro del funcionamiento y aislamiento social. Los síntomas positivos, 
suelen darse al final de esta fase e indican el inicio de la fase psicótica. 

� Fase Psicótica: el primer episodio, o brote puede ser incidioso o abrupto. A 
partir de aquí, la enfermedad puede evolucionar en 3 fases: 
 

- Fase aguda: aquí los síntomas se manifiestan a flor de piel, sobre todo los 
síntomas positivos. 

- Fase de Recuperación o Estabilización: es un período que abarca entre los 6 
y los 18 meses luego del tratamiento de la fase aguda de síntomas. En esta 
fase, puede darse una sintomatología positiva y negativa más atenuada,  
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- Fase estable de la enfermedad: aquí también son frecuentes síntomas de 
ansiedad, depresión e insomnio. 

 
Luego de la recuperación de la fase aguda, el paciente entra en un periodo crítico 

de la enfermedad, ya que el 80% de las recaídas ocurren en este período, que va desde 
los 5 a los 10 años posteriores. Es muy frecuente, que ante la falta de conciencia de 
enfermedad de la persona o de la familia, la percepción de mejoría o debido a los 
efectos secundarios de la medicación, ésta es abandonada, produciéndose así una nueva 
crisis o recaída y su consecuente internación. 

 
Antes de una recaída, suelen haber síntomas o señales que son importantes 

detectar e informar al equipo tratante para evitarla o bien disminuir su intensidad. Ballús 
y Franco establecen las siguientes señales de alarma que suelen presentarse algunos días 
antes: 

� Nerviosismo 
� Pérdida del apetito 
� Pérdida de la atención 
� Insomnio 
� Disfrutar menos de las cosas 
� Irritabilidad 
� Olvidarse de las cosas a menudo 
� Conducta poco usual 
� Conducta poco coherente 

Aquí es de fundamental importancia el papel de la familia, ya que ésta puede 
contribuir a evitar una recaída y de este modo el progresivo deterioro que la enfermedad 
produce. Y es éste el eje central del presente trabajo. 

Estos autores, proponen a las familias, realizar una lista de las conductas distintas 
o llamativas  que tuvo su familiar previo a una crisis o a una internación, para poder de 
este modo, detectarlas si se vuelven a presentar posteriormente y realizar una consulta a 
tiempo.  

Según Guardo y Ríos (op.cit), la evolución de la enfermedad, puede ir desde la 
recuperación hasta la total incapacidad. 

Si bien entre el 10 y el 15% de las personas no vuelven a padecer un episodio, 
estas suelen transcurrir su enfermedad, con exacerbaciones y remisiones, produciéndose 
un deterioro progresivo. También entre el 10 y el 15% evoluciona hacia una forma 
psicótica crónica severa. 

Sin embargo, se habla de ciertas variables demográficas que inciden en el buen 
pronóstico de la enfermedad tales como: el sexo femenino, ausencia de historia familiar 
de esquizofrenia, cuando previo a la enfermedad la persona tenía un buen 
funcionamiento social y académico, buena calidad de vida, casamiento, inicio tardío de 
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la enfermedad, cuando el episodio agudo fue precipitado tras una situación estresante, 
evolución en fases de episodios con remisión, edad avanzada, cuando la enfermedad no 
se encuentra asociada a otros trastornos (es decir, que no presenta comorbilidad), 
subtipo paranoide, predominio de síntomas positivos, no desorganizados o negativos.   

 
 
II.10 EPIDEMIOLOGÍA 
 
 
Al hablar de epidemiología, nos referimos, a la prevalencia de la enfermedad en la 

población. 

Según la OMS, en el 2005, la esquizofrenia afecta a 24 millones de personas en el 
mundo entero. Se habla de que el 1% de la población mundial padece esta enfermedad, 
porcentaje, que el Dr. Engelmann compara con la prevalencia del SIDA a nivel mundial, 
ya que la esquizofrenia, lo superaría en cantidad de afectados. Esta comparación 
simplemente, hace notar, la falta de conocimiento social acerca de la esquizofrenia. 

Con respecto al sexo y a la edad, entre el 20% y el 40% de los pacientes, sufren su 
primer episodio antes de los 20 años. No hay deferencias entre hombres y mujeres 
respecto a la edad de inicio. Sin embargo, los hombres tienden a padecer más síntomas 
negativos, más síntomas premórbidos, y tienden a tener un peor pronóstico. Mientras 
que las mujeres, tienden a tener más síntomas afectivos, una mejor evolución, mayor 
sintomatología positiva, un mejor funcionamiento social, ocupacional, menor abuso de 
sustancias y conductas antisociales. 

 
 
II.11 PRO�ÓSTICO 
 
 
Según Vallejo (2006), los casos de peor pronóstico son: 

� Inicio temprano de la enfermedad 
� Aislamiento social del paciente tras el primer episodio 
� Larga duración del episodio anterior 
� Existencia de antecedentes psiquiátricos. 
� Familias con altos niveles de emoción expresada 

Según el Dr. Fabián Tejada (Jornadas de Capacitación, septiembre, 2007), el 
inicio temprano de la enfermedad junto con la cantidad de recaídas y la no toma 
adecuada de medicación van produciendo un deterioro significativo en la persona, lo 
cual indica un mal pronóstico. La Dra. Mónica Raviolo, (charla personal, Julio, 2009) 
opina desde su experiencia, que cada recaída, implica en el paciente un “escalón más 
abajo”, y que si bien, se habla de que es una enfermedad no curable, hay algunos casos, 
en que las personas han hecho una remisión casi total de síntomas, retomando sus 
actividades normales, sin embargo, la medicación en ningún caso es retirada del 
tratamiento. 
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Retomando a Vallejo, se podrían nombrar ciertas variables indicadoras de un buen 
pronóstico tales como: 

� Buen ajuste premórbido 
� Inicio agudo 
� Edad más avanzada del inicio 
� Sexo femenino 
� Presencia de acontecimientos precipitantes 
� Alteraciones del estado de ánimo asociadas 
� Duración breve de la fase activa 
� Buen funcionamiento social interepisódicos 
� Síntomas residuales mínimos 
� Ausencia de anormalidades estructurales cerebrales 
� Función neurológica normal 
� Historia familiar de trastornos del estado de ánimo. 
� No tener familiares que hayan padecido esquizofrenia. 
 
 
II.12 TRATAMIE�TO 
 
 
La esquizofrenia, según Guardo y Ríos (op. Cit), es un desorden tratable y resulta 

más efectivo su abordaje en los estadíos iniciales. Cabe aclarar, que según la OMS, el 
50% de las personas que padecen esquizofrenia no reciben un tratamiento adecuado. 

En este apartado, se expondrán las modalidades de tratamiento existentes en la 
actualidad y especialmente cuál se aplica actualmente en el Hospital Dr. Carlos Pereyra. 

Cabe aclarar, que en todo tratamiento debe basarse en 4 elementos fundamentales 
(Leiderman, E. Op cit: 13): la medicación, ésta es fundamental, por más que la persona 
note una mejoría, la misma no debe ser abandonada bajo ningún concepto, la 
Psicoterapia, la Rehabilitación y la Psicoeducación. De ser posible el tratamiento 
debería ser de por vida. 

Cabe aclarar, que los objetivos de cualquier tipo de tratamiento en la esquizofrenia 
debe apuntar a: 

� Reducir los síntomas o eliminarlos 
� Recuperar al paciente de aquellos síntomas que llevarían a un creciente 

deterioro debido al la permanencia de estos en el transcurso del tiempo. 
� Apuntar a la recuperación de lazos sociales y lograr una mejora en la calidad de 

vida de la persona. 

Para poder establecer un plan de tratamiento y objetivos del mismo se tiene que 
tener en cuenta la fase de la enfermedad por la que está atravesando la persona (aguda, 
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de recuperación, estable),  la  intensidad de los síntomas y otras características tales 
como el riesgo de suicidio, la peligrosidad, la existencia de depresión, adicción o 
comorbilidad con otras patologías. (ibíd.) 

 
 
II.12.1 Tratamiento Farmacológico 
 
A partir del siglo XX, se han logrado grandes avances en lo que respecta a la 

medicación, gracias al surgimiento de los antipsicóticos (antes llamados 
“neurolépticos”), con ellos se han logrado controlar de un mejor modo los síntomas de 
la enfermedad, permitiendo un mejor ajuste e integración social de estos pacientes. 
Es por ello que se considera un elemento fundamental del tratamiento. Hogarty (citado 
en Richard, 2006: 233) halló que entre el 80 y el 100% de los pacientes crónicos con 
varios episodios psicóticos a lo largo de su vida, sufrían una nueva recaída si se les 
retiraba la medicación. 

Los antipsicóticos actúan tratando de estabilizar la descompensación 
neuroquímica que presentan.  Es debido a este tipo de descompensación de las 
sustancias bioquímicas del cerebro, que esta enfermedad no debe ser tratada únicamente 
con psicoterapia.  

La principal medicación destinada a los pacientes con esquizofrenia son los 
antipsicóticos sin embargo, en muchas ocasiones se utilizan otros psicofármacos para 
contrarrestar efectos secundarios de la medicación, o bien estados depresivos o ansiosos 
asociados al cuadro. 

A continuación se presenta un cuadro con los distintos fármacos que se utilizan 
para tratar la esquizofrenia20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Fleischhacker W., Hummer M. Alliance Programme: Manual Para Profesionales [versión electrónica]. 
Barcelona: Pfizer Neurociencia. Extraído el 20 de Junio del 2009 de 
http//www.contener.org/docs/profesionales.pdf 
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FÁRMACO SÍ�TOMAS 
TRATADOS 

�OMBRES GE�ÉRICOS 

Antipsicóticos de 1° 
Generación  
 

(“Convencionales”, 
“clásicos”) 

Síntomas positivos Haloperidol 
Clorpromazina 
Trifluoperacina 
Tiodirazina 
Pipotazina 
Pimozida 
Levomepromazina 
Prometazina 
Flufenacina 
Zuclopentixol 

Antipsicóticos de 2° 
Generación  
 
(“nuevos”, “atípicos”, de 

“nueva generación”) 

Síntomas negativos, 
alteraciones de 
pensamiento, 
agitación, 
alteraciones del 
sueño, ansiedad y 
síntomas depresivos 
de la esquizofrenia. 

Olanzapina 
Risperidona 
Ziprasidona 
Aripiprazol 
Quetiapina 
Clozapina 
Amisulprida 
Quetiapina 
 

Antiparkinsonianos Efectos secundarios 
motores 

 

Antidepresivos Síntomas depresivos Imipramina 
Citalopram 
Paroxetina 
Fluoxetina 
Fluvoxamina 
Venlafaxina 

Ansiolíticos Alteraciones del 
sueño, agitación, 
ansiedad. 

Benzodiacepina 
Diazepam 
Alprazolam 
Lorazepam 
Clonazepam 

Antiepilépticos Síntomas obsesivos 
o esquizoafectivos 

Carbamacepina 
Ácido Valproico 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, los antipsicóticos “clásicos” son los 
que se utilizan hace muchos años, son más accesibles económicamente y son eficaces 
fundamentalmente para el control de los síntomas positivos, sin embargo, es frecuente 
que estos produzcan efectos secundarios extrapiramidales, tales como rigidez muscular, 
temblores, entre otros. Por otro lado, estos antipsicóticos, no son muy eficaces para el 
tratamiento de síntomas negativos. 

Los antipsicóticos de segunda generación suelen ser más eficaces en el 
tratamiento de síntomas negativos y suelen tener mucho menos efectos secundarios 
como los que presentan los clásicos. Sin embargo, los pacientes tienden a engordar, 
presentar mayor riesgo de diabetes y colesterol. 
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Los antipsicóticos suelen administrarse vía oral, sin embargo, en casos en que se 
requieren acciones más inmediatas, se puede inyectar vía intramuscular. 

También, existe una opción inyectable para el tratamiento a largo plazo, esta 
opción es útil cuando el paciente se resiste a tomar la medicación o bien  presenta una 
cuadro de agitación psicomotriz que impide la ingesta oral,  ya que se inyecta una única 
dosis en forma intramuscular, que dura varias semanas. Este tipo de fármaco suele 
llamarse “retard” o “depot”, ya que funciona a través de una forma de liberación lenta 
del fármaco hacia el torrente circulatorio desde el depósito intramuscular (“depot”) 
(Fleischhacker W., Hummer M.op cit: 48) 

Toda medicación se administra bajo criterio médico, incluso aquellas nos 
específicas para esquizofrenia en caso de ser necesario. 

Si bien se ha comprobado que la toma de medicación disminuye notablemente los 
síntomas y las recaídas, no todos las medicaciones son igual aceptadas por todos los 
pacientes, es por ello que puede llevar un tiempo para dar con la mediación adecuada. 

 
II.12.1.1 Efectos Secundarios de la Medicación 21 
 
Si bien el médico tratante intentará administrar una medicación que sea lo mejor 

tolerada por el paciente y que presente la menor cantidad de efectos adversos, hay 
ciertos efectos secundarios que no pueden evitarse y a los cuales el paciente debe 
acostumbrarse a convivir con ellos. 

Entre estos encontramos: 

� Sequedad de la boca 
� Constipación 
� Visión borrosa 
� Disminución de la presión arterial 
� Contracturas musculares 
� Necesidad de moverse 
� Temblores, mareos 
� Lentitud de movimientos 
� Rigidez. 
� Disminución del impulso sexual. 

 
II.12.1.2 Terapia Electroconvulsiva 
 
Hace varios años se utilizaba la terapia electroconvulsiva  con mayor frecuencia, 

mientras que en la actualidad, no sólo que es un procedimiento que no se aplica muy 
frecuentemente sino que además se utiliza bajo anestesia, y sólo en aquellos casos en 
que el paciente presenta un cuadro catatónico o de una intensa agitación psicomotriz, en 

                                                
21 Leiderman E. op cit. 
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los cuales no sólo implican la imposibilidad de recurrir a otros medios, sino que si la 
persona continúa en dicho estado, corre peligro su vida. 

 
 
II.12.2 Tratamiento Psicoterapéutico 
 
En este punto no nos detendremos a dilucidar respecto de los distintos tipos de 

terapias existentes y su modalidad de trabajo con pacientes que padecen esquizofrenia, 
ya que éste dependerá fundamentalmente del abordaje de la problemática desde su 
marco teórico de pertenencia. 

Sin embargo, sí intentaremos remitirnos a las investigaciones que se han realizado 
hasta el momento sobre la efectividad de los tratamientos psicológicos en el tratamiento 
de la esquizofrenia. 

Por un lado, Fernández O. y Giráldez F. (2001), realizaron un estudio para 
describir  los tratamientos psicológicos que han logrado demostrar su eficacia en las 
últimas décadas en lo que respecta al tratamiento de la esquizofrenia. Estos son: las 
intervenciones familiares psicoeducativas, el entrenamiento en habilidades sociales, los 
tratamientos cognitivo-conductuales, dirigidos tanto hacia los síntomas positivos de la 
enfermedad como a los déficits cognitivos subyacentes y los paquetes integrados 
multimodales. Cabe destacar que éstos no sólo han demostrado ser eficaces, sino que 
además son recomendados por distintas asociaciones de Psicólogos y Psiquiatras del 
mundo, tales como la APA (Asociación Americana de Psiquiatría), la Asociación de 
Psiquiatras de Canadá,  por la Red de directrices intercolegiales de Escocia (Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network) por la Sociedad Española de Psiquiatría y por el  
Expert Consensus Treatment Guideline (Francia). 

Asimismo, nombran tratamientos psicosociales, con un fuerte apoyo experimental 
tales como el modelo de tratamiento comunitario asertivo de manejo de casos, el empleo 
protegido para la rehabilitación laboral, las intervenciones familiares, el entrenamiento 
en habilidades y en automanejo de la enfermedad, la terapia cognitivo-conductual para 
síntomas psicóticos y el tratamiento integrado para pacientes de diagnóstico dual, 
fundamentalmente por adicción. 

A su vez, Mustaca (2004) hace un análisis de las intervenciones psicológicas que 
han demostrado su eficacia analizando los criterios de validez empírica utilizados y 
cuáles cumplen con dichos criterios. De ello concluye que más del 88% de las terapias 
con apoyo empírico pertenecen a los enfoques cognitivo conductuales, aumentando el 
porcentaje si se incluye a profesionales que pertenecen a otros enfoques pero utilizan 
técnicas cognitivo conductuales, y presenta una tabla realizada en 1997 por Barlow y 
Hoffman  especificando para qué tipo de problemáticas han demostrado ser más 
eficaces los distintos tipos de terapia, indicando que las terapias cognitivo conductuales 
han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la esquizofrenia. A su vez, la autora, 
expone una crítica a los terapeutas “dinámicos” ya que estos no cuentan con un amplio 
repertorio de validación científica de sus prácticas, por lo que no se los puede incluir en 
listas de efectividad de tratamiento. 



   
 
 

 

68

Asimismo, Guimón (2005) realiza un estudio investigando cuán efectivos han 
demostrado ser los distintos tipos de tratamientos, y expone que los tratamientos en 
hospitales de día no cuentan con estudios científicos que demuestren su eficacia, pero 
sin embargo suelen ser mejores que los tratamientos  ambulatorios. En lo que respecta a 
las terapias psicoanalíticas, éstas no cuentan con estudios controlados para demostrar su 
eficacia. 

Mientras que la terapia familiar y multifamiliar ha demostrado ser eficaces en la 
disminución de recaídas, como así también los abordajes psicoeducativos y los 
tendientes a disminuir la emoción expresada. 

Asimismo, si ahondamos en los términos estadísticos, Anderson C., Reiss D. y 
Hogarty G. (1986), implementaron la Terapia Familiar Psicoeducacional (ver capítulo 
IV, página 105), y llevaron a cabo un estudio controlado para probar su eficacia: se 
incluyeron pacientes agudos con esquizofrenia con un miembro con emoción expresada 
alta. Se tuvo un control respecto de la medicación para que este factor no influyese en el 
estudio. Se llegó a la conclusión de que de los 90 pacientes, el 19% de los que recibió 
únicamente terapia familiar experimentaron una recaída al año del alta hospitalaria, 
sucedió esto también con el 20% de los que recibieron terapia conductual individual, 
mientras que los que recibieron terapia familiar junto con entrenamiento en habilidades 
sociales no experimentaron ninguna recaída. De los que recibían sólo terapia de apoyo y 
medicación recayeron el 41%. 

Independientemente de las investigaciones, los psicólogos y terapeutas, deberían 
aportar cada uno desde su línea teórica, lo que ha demostrado ser eficaz y/o útil en el 
tratamiento integral de esta patología, centrándose no sólo en los aspectos debilitantes y 
deteriorantes de esta enfermedad, sino más bien en los aspectos saludables a potenciar 
tanto en la persona enferma como en su familia. 

De este modo, se dejarían de lado las eternas luchas teóricas para sumar fuerzas en 
el tratamiento de las distintas patologías, pasando no solo de  un tratamiento 
interdisciplinario, sino además a un tratamiento psicológico integral en el ámbito 
hospitalario. Asimismo, se debería fomentar la investigación en el tratamiento de la 
esquizofrenia desde las distintas escuelas, no sólo para validar sus prácticas 
profesionales, sino además para aportar nuevas alternativas de abordaje terapéutico.  

Si bien, como dijimos anteriormente, no nos detendremos exhaustivamente en este 
punto debido a la infinidad de tratamientos psicológicos que existen, expondremos 
algunos que pueden resultar de interés al lector y que según quiénes lo han puesto en 
práctica han resultado ser útiles y en los cuales se incluye a la familia como elemento 
fundamental en el tratamiento (Ballús y Franco, op cit.): 

� Terapia de Familia en crisis de Goldstein (1978): Entre las 6 semanas y los 6 
meses del alta, se crea un grupo multifamiliar en el hospital al cual asiste la 
familia y el paciente. El objetivo fundamental es el de prevenir recaídas.  Una 
vez que la familia entiende la situación del paciente y cómo se producen sus 
recaídas, se intenta que éstos descubran qué situaciones desencadenaron la 
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crisis y qué tipo interacciones familiares pueden generar tensión en el paciente. 
El terapeuta ayuda a implementar estrategias para disminuir estas situaciones y 
por ende prevenir una futura recaída. 

� Método de Solución de Problemas (1981/82) de Fallom: Este programa se 
llevó a cabo en 15 semanas, en 25 sesiones de 2 horas de duración. El objetivo 
es explicar en qué consiste la  sintomatología del paciente, intentando 
disminuir los sentimientos de culpa presentes en la familia referentes a las 
causas de la enfermedad, se brindan estrategias de comunicación, de resolución 
de problemas para disminuir la emoción expresada y las recaídas. 

� Paquete de Intervenciones Psicosociales de Leff (1976- 1982): este programa 
es uno de los más eclécticos y el objetivo fundamental es disminuir la emoción 
expresada, adherencia a la toma de medicación y a la terapia de grupo para 
familiares.  
Consta de un tipo de tratamiento en el hogar del paciente con una duración  
ilimitada de cada sesión para  discutir los temas que se van planteando en cada 
una de ellas, primeramente sin el paciente (durante las primeras 4 sesiones) y 
luego las siguientes sesiones de 1 hora, con la presencia del paciente, durante 
nueve meses. 
A su vez, en el hospital se lleva a cabo la terapia de grupo para familiares: se 
reúnen quincenalmente aproximadamente 7 familias que acuden 
voluntariamente a lo largo de 9 meses. El objetivo fundamental es que las 
familias de emoción expresada alta aprendan de los de emoción expresada baja 
a partir del intercambio de experiencias, y que a su vez esta descarga hecha en 
el grupo impida que se lleve a cabo sobre el paciente. 

� Terapia Familia Psicoeducacional de Anderson, Hogarty y Reiss 
(1980): apunta a un tratamiento integral de la familia, fundamentalmente para 
disminuir los niveles de emoción expresada y la estimulación excesiva. Este 
modelo, es el que desde el punto de vista personal, resulta más completo y por 
lo tanto se expone más detalladamente en el capítulo IV. 

A continuación se expone una tabla donde se pueden observar los resultados de 
estos estudios de terapia familiar con respecto a las recaídas de los pacientes (Pereira 
M., 1999:289): 

 

 

 

 

 
GRUPO DE TERAPIA FAMILIAR 
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Estudio Seguimiento Tipo %recaídas 

Goldstein  6 meses Moderada dosis de 
medicación y Terapia 
Familiar 

0% 

Fallom 9 meses Educación Familiar y 
Terapia Familiar 
conductual 

6% 

Leff 9 meses Grupos de Familias de 
Educación 

8% 

Anderson  et al. 9 meses Terapia familiar con/o sin 
habilidades sociales 

9% 

 
GRUPO CO-TROL 
 
Estudio Tipo % Recaídas 

Goldstein Bajas dosis de medicación 48% 
Fallom Educación y manejo 

individual 
44% 

Leff Cuidados normales 
(pacientes externados) 

50% 

Anderson et  al. Habilidades sociales o sólo 
medicación 

28% 

 
 
II.12.3 Psicoeducación 
 
La psicoeducación son “técnicas para educar al paciente y a los familiares acerca 

de la enfermedad, los síntomas que se padecen, la evolución y las posibilidades de 
mejorar su pronóstico” (Leiderman, E: 9) 

A su vez la psicoeducación apunta a que a partir de esos conocimientos 
impartidos respecto de la patología produzcan algún cambio, modificación o 
sensibilización que de algún modo resulten beneficiosas para la persona que padece la 
enfermedad. 

Toda persona tiene derecho a recibir un diagnóstico, conocer en qué consiste la 
enfermedad que padece y cómo debe manejarla.  Sumado a esto, al impartir 
psicoeducación se pretende lograr una mayor involucración y/o adherencia al 
tratamiento, y por lo tanto una mejoría en lo que respecta a la evolución de la 
enfermedad. 

Existen numerosas investigaciones que arriban a los buenos resultados que se 
obtienen a partir de la psicoeducación. 

Con respecto a estas investigaciones, podemos encontrar que  en Méjico,  
Valencia, M;  Rascón, M y  Quiroga, H. (2003) realizaron  un estudio donde 
presentaron los principales aportes terapéuticos y de investigaciones desde 1979 al 2003 
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en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Con respecto al abordaje 
familiar, éstos recibieron dos tipos de abordaje: el psicoeducativo y el terapéutico. Con 
respecto al abordaje psicoeducativo, el mismo se dividió en dos partes: primero se 
trataron temas referentes a la enfermedad y en la segunda parte en grupos reducidos se 
retomaban temas de la sesión, trabajando  con lo emocional y la resolución de 
problemas. Al mismo tiempo se llevaron a cabo sesiones de terapia familiar con cada 
familia. Los resultados obtenidos de los efectos de la intervención en los familiares, 
concluyeron que las  cargas fundamentales de las familias son la emocional, la  
económica, la física y la social, mejorando  principalmente la “carga subjetiva 
emocional” de los familiares después de recibir el tratamiento. También aumentó el 
sobreinvolucramiento (sobreprotección y autosacrificio). También se llegó a la 
conclusión de que los mejores predictores de la psicopatología en los familiares por 
medio del uso de la regresión logística fueron: la conducta sintomática del paciente 
(síntomas positivos y negativos), el número de recaídas con hospitalización y el número 
de años de evolución de la enfermedad del paciente 

Por otro lado, en Chile, Urízar C. y Lemos Giráldez, S. (2008) realizaron un 
estudio descriptivo de la calidad de vida y el funcionamiento familiar de pacientes con 
esquizofrenia que se hallaban en tratamiento en los servicios de salud mental de Arica. 
Se aplicaron tres cuestionarios: uno de calidad de vida, otro de salud general y otro de 
función familiar.  El mismo concluye que los mejores puntajes obtenidos en 
funcionalidad familiar los obtuvieron aquellos familiares o cuidadores que habían 
participado en un programa de intervención familiar psicoeducativa.   

Asimismo, Pekkala E, Merinder L. (2008), llevaron a cabo un estudio 
comparativo entre las intervenciones psicoeducativas y los niveles estándar de provisión 
de información. Para ello realizaron un rastreo electrónico en CINAHL (desde 1982 
hasta 1999), la Cochrane Library CENTRAL (Número 1, 1999), el Registro de Ensayos 
del Grupo Cochrane de Esquizofrenia (Cochrane Schizophrenia Group’s Register) 
(mayo de 2001), EMBASE (desde 1980 hasta 1999), MEDLINE (desde 1966 hasta 
1999), PsycLiT (desde 1974 hasta 1999) y Sociofile (desde 1974 hasta 1999). Con 
respecto a los resultados obtenidos se puede decir que cualquier tipo de intervención 
psicoeducativa redujo significativamente las tasas de recaída o de reingreso hospitalario 
de nueve a dieciocho meses de seguimiento en comparación con la atención estándar y 
produjo un efecto positivo de bienestar en las personas. Sin embargo, faltan estudios 
aleatorios bien diseñados para evaluar la efectividad de la intervención psicoeducativa. 

Finalmente, respecto a las investigaciones sobre psicoeducación, Pickett-Schenk, 
S. y otros (2006), realizaron un estudio para determinar los cambios que se daban en un 
grupo de personas referentes de sujetos con enfermedades mentales que participaron en 
una intervención familiar educacional, a los cuales se los comparó con un grupo control.  
Estos tuvieron un seguimiento de nueve meses. Se concluyó que brindar un curso 
estructurado para brindar educación y apoyo a los familiares es eficaz para conocer  las 
necesidades de cuidado que tienen los parientes de personas con enfermedades 
mentales. 
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A su vez, cabe aclarar, que en el capítulo IV (pág. 105) se expone detalladamente 
una propuesta de talleres psicoeducativos, basado en el Taller de Supervivencia 
planteado por Anderson, Hogarty y Reiss (1986). 

 
 
II.12.4 Rehabilitación 
 
El Departamento de Rehabilitación del Hospital Dr. Carlos Pereyra está 

compuesto por los siguientes dispositivos: Hospital de Día, Centro Psicosocial, Centro 
de Capacitación Laboral Milenio, Casas de medio camino, Voluntariado, Arteterapia y 
Seguimiento Domiciliario. 

Sin embargo, cabe destacar, que no se contempla actualmente la instancia de 
Psicoeducación a familiares, ésta es impartida sin una modalidad estable, y por lo 
general está destinada a los pacientes que acuden a dichos dispositivos.  Es por ello que 
se propone incluir dentro de los dispositivos Talleres Psicoeducativos para Familiares 
de personas con esquizofrenia, captando los familiares de los pacientes que acuden a los 
distintos dispositivos de rehabilitación. 

 
El Programa de rehabilitación actúa en: 
 
II.12.4.1 Internación 
 
Se recurre a esta instancia, cuando corre riesgo la vida del paciente o de algún 

tercero, por lo general se llega a esta instancia en los brotes o crisis, y por lo tanto, se 
requiere una atención permanente de la persona. El objetivo de la internación es aplacar 
o disminuir el episodio psicótico agudo. 

Aquí la rehabilitación se aborda desde los talleres de arte terapia y desde el 
programa de voluntariado. Los talleres de arteterapia son: teatro, plástica, música y 
educación física. En éstos trabajan los talleristas junto con un psicólogo. 

Desde el programa de voluntariado, se intentan brindar talleres recreativos para 
los pacientes y el objetivo fundamental es el trabajo comunitario, ya que en los mismos 
no sólo participan los pacientes sino que también se invita a los familiares, amigos, 
visitas, etc. Los talleres actuales son: cine, plástica, baile, revista, música, expresión y 
comunicación, alfabetización y taller de salidas recreativas.  

También en Internación actúa un equipo de Intervención en Crisis, que se encarga 
de contener a la familia y al paciente cuando ingresan a la guardia y decidir si se debe o 
no proceder a la internación. 

 
II.12.4.2 Internación Parcial: Hospital de Día 
 
En el caso de las personas que no requieren una internación, pero sí una atención 

permanente o intensiva, se derivan a Hospital de Día. Es decir, que el perfil de pacientes 
que se atiende aquí es más bien de tipo subagudo, que permanecen en esta modalidad de 
tratamiento hasta lograr una mejor estabilización. El equipo tratante está compuesto por 
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una trabajadora social, un médico psiquiatra, una psicóloga, una enfermera y los 
talleristas. En esta instancia se dictan talleres tales como: Relajación, Teatro, Plástica, 
Literatura y Educación Física. También se dicta un taller semanal de psicoeducación 
destinado a los pacientes.  

Aquí el paciente recibe un tratamiento que oscila entre 6 meses y un año, el 
objetivo es que el paciente acceda a una capacitación laboral, o reanude ciertas 
actividades que estaban presentes previo a la enfermedad. De esta instancia, también el 
paciente puede acceder a otros dispositivos de rehabilitación. 

Previo al alta, se prepara al paciente y a su familia, a través de un grupo de “pre 
alta”, ya que muchos han establecido vínculos muy fuertes, por lo que se debe ir 
trabajando y preparando progresivamente para emprender las nuevas actividades. 

 
II.12.4.3 Centros de Rehabilitación: Centro Psicosocial 
 
En el caso del Hospital Pereyra, este centro se llama Centro de Rehabilitación 

Psicosocial. El equipo tratante está compuesto por un médico psiquiatra, una trabajadora 
social, una enfermera y los talleristas. Aquí fundamentalmente se trabaja con pacientes 
crónicos y estables, que ya han pasado su fase aguda. El objetivo apunta 
fundamentalmente a brindar una contención social, recreación, y donde los pacientes 
encuentren un grupo de pertenencia. Se trabaja fundamentalmente en la adquisición de 
hábitos saludables, que la persona vuelva a adquirir ciertas pautas de adaptación social 
tales como: adaptación a horarios, hábitos de higiene personal, salud, solidaridad, 
acatamiento a normas de trabajo grupal, entre otras. También se realizan salidas a 
museos, parques, etc. 

Los talleres que se brindan son: Tai Chi Chuan, Cerámica, Cocina, Música y 
Expresión y Comunicación.  

También se ofrece asesoramiento legal, se realiza una asamblea semanal con el 
equipo y los pacientes y se imparte psicoeducación a los mismos. Se apunta a la 
prevención terciaria de la enfermedad, mantener una mejora en los síntomas, disminuir 
el aislamiento social que la enfermedad produce y evitar recaídas (Op. Cit) 

 
II.12.4.4 Hostales y Hogares De Medio Camino 
 
El Hospital cuenta con 4 casas, destinadas a personas que no tienen ningún lugar 

de contención social, por lo que brindándoles un espacio habitacional en zonas 
circundantes al hospital, se intenta que la persona no abandone el tratamiento 
psicofarmacológico, continúen con los programas de rehabilitación en el caso de que 
estén participando en ellos y obtengan un seguimiento  y asistencia social permanente. 
También están destinadas a aquellos pacientes que no presentan una situación socio 
familiar óptima para su reinserción o bien el paciente no está en condiciones  aún para 
volver a su hogar, por lo que estas “casas de medio camino” resultan como un paso 
previo al regreso al hogar. 

Estas casas están a cargo de un equipo compuesto por una doctora y una 
psicóloga.   
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II.12.4.5 Asistencia Domiciliaria 
 
Para recibir asistencia domiciliaria se tienen en cuenta dos parámetros: la distancia 

y el bajo grado de conciencia de enfermedad del paciente y/o de su familia. En estos 
casos, un equipo interdisciplinario compuesto por un médico, una trabajadora social y 
un enfermero asisten al domicilio para llevar a cabo el tratamiento. No sólo se brinda la 
medicación sino que también se ofrece un trabajo con las familias. 

 
II.12.4.6 Centro De Capacitación Laboral Milenio  
 
Aquí asisten no sólo pacientes que poseen el perfil adecuado para comenzar con 

una rehabilitación laboral y ocupacional sino también miembros de la comunidad que 
deseen participar de los talleres que allí se ofrecen. 

El equipo a cargo del Programa son: dos Trabajadoras Sociales, dos Psicólogas, 
un Médico Psiquiatra y los talleristas. 

Los talleres que existen en la actualidad son: Taller de Gastronomía, Taller de 
Pátina y Restauración de muebles; Taller de Dulces y Conservas, Taller de 
Marroquinería, Taller de Telar y Taller de Computación. 

Aquí el paciente pasa a la condición de alumno u operario y recibe un título 
avalado por la DGE, que lo capacita y habilita a desempeñarse en el área en la cual 
recibió la capacitación.  

 
Se intenta instalar los productos en el mercado o bien que los alumnos accedan a 

un microemprendimiento particular. 
 
II.12.4.7 Proyecto Club Social 
 
Si bien en la actualidad no se cuenta con este dispositivo, está el proyecto para 

llevarlo a acabo. En él se pretende hacer un club donde los pacientes puedan asistir a 
realizar distintas actividades recreativas. El objetivo fundamental es la socialización, 
fundamentalmente de aquellos pacientes que o bien no cumplen con el perfil para el 
resto de los dispositivos de rehabilitación o no desean participar en ellos, pero sí hay 
una necesidad de generar vínculos sociales. 
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FAMILIA 

CAPÍTULO III 
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III. 1 I�TRODUCCIÓ� 
 
 
 
 
 

En el siguiente capítulo, intentaremos comprender a la familia a partir de 
concebirla como un sistema que tiene un modo peculiar de funcionamiento, lo cual 
puede convertir a este sistema en “funcional o disfuncional”. 

Sabemos, de acuerdo a lo expuesto en los capítulos anteriores, que dicho 
funcionamiento influye incisivamente en las recaídas de las personas que padecen 
esquizofrenia. Por lo tanto, trabajar sobre los aspectos disfuncionales, podría lograr una 
mejor evolución de la enfermedad y una mejor calidad de vida en cada uno de sus 
miembros. 

A su vez, no podemos dejar de tener en cuenta que a la hora de recibir un 
diagnóstico nos encontramos frente a una familia que se encuentra en un determinado 
momento de su ciclo vital con sus consecuentes crisis, que al tratarse de una enfermedad 
crónica, posiblemente el principal cuidador se enfrente a una situación constante de 
estrés y el diagnóstico impacte de distinta manera a cada uno de sus miembros. Dicho 
de otro modo, cada uno de sus miembros, puede encontrarse en una etapa distinta del 
proceso de elaboración del duelo que implica aceptar el diagnóstico de una enfermedad 
crónica y poco conocida para la población en general como es el caso de la 
esquizofrenia, sumado a las crisis personales por las que pueden estar atravesando en 
dicho momento. 

Es por ello, que en el siguiente capítulo, se intentarán abordar cada una de estas 
temáticas, se expondrán el modelo McMaster de Funcionamiento Familiar (MMFF) de 
Epstein, Baldwin y Bishop (1981) y el Modelo Circumplejo de David Olson y cols. 
(1985), y se brindarán ciertas pautas en las que una familia, independientemente de su 
funcionamiento, puede ayudar a su familiar con esquizofrenia. 

 
 
III. 2 DEFI�ICIÓ� DE FAMILIA 
 
 
Fernández Moya J. (2000) propone una definición actualizada de lo que sería la 

familia, basándose en la definición propuesta por Rosalía Bikel (1982): 

…la familia es un sistema organizado cuyos miembros, unidos por relaciones de alianza y/o 
consanguinidad, sustentan un modo peculiar y compartido de leer y ordenar la realidad para lo cual 
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utilizan información de adentro y de afuera del sistema y la experiencia actual – histórica de cada 
uno de sus miembros 

La modificación que realiza el autor apunta a incluir como familia no sólo a los 
miembros unidos por alianza y consanguinidad sino también a los que pueden estar 
unidos sólo por alianza y no por consanguinidad, de este modo, nuevas configuraciones, 
tales como las familias ensambladas, pueden considerarse sistemas familiares. 

Por otro lado, para Mincuhin S. y Fishman H. (2004): 

…la familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. 
Estas constituyen la estructura familiar que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la 
familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. 

 
 
III. 3 EL FU�CIO�AMIE�TO FAMILIAR: FAMILIA FU�CIO�AL Y 

FAMILIA DISFU�CIO�AL 
 
 
Si bien, no se puede hablar de una familia como “sana” o “enferma”, “normal” o 

“anormal”, ya que no existen criterios únicos para tomar de parámetros, sí existen 
ciertas características que hacen que una familia funcione relativamente “bien” y a partir 
de ello se puede decir que es “funcional”. 

A la hora de evaluar el funcionamiento de una familia, se debe focalizar en22: 

� La capacidad que tiene la familia para resolver problemas 
� El clima emocional que hay en ella 
� La capacidad de cambio en el curso del ciclo vital de la familia 
� La capacidad de regular la proximidad y la distancia en las relaciones 

intrafamiliares 
� La formación de fronteras generacionales funcionales. 

� Por otro lado, Virginia Satir (citada en Fernández Moya, J. op. cit) propone 
ciertas reglas de comunicación que permiten garantizar la funcionalidad de la 
familia, ellas son: 

� Las transacciones que son iniciadas deben ser terminadas 
� Las preguntas se formulan con claridad y se responden con claridad 
� La hostilidad y los conflictos son reconocidos e interpretados 
� Los miembros de la familia tienen conciencia de sí mismos y de cómo son 

percibidos por los demás. 
� Cada miembro es capaz de expresar opiniones diferentes sobre los demás y de 

comunicar las esperanzas, temores y expectativas que tiene con respecto a las 
partes interactuantes. 

� Se admite la diferencia de opiniones 

                                                
22 Fernández Moya, J. (2000). 
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� Los miembros de la familia son capaces de elegir entre varias alternativas de 
conducta. Cada uno de los miembros tiene capacidad para aprender de la 
experiencia y rechazar modelos obsoletos. 

� Los mensajes que los miembros de la familia se envían mutuamente son 
enunciados con claridad y la conducta correspondiente es coherente con el 
mensaje. 

A su vez, Weakland plantea que las familias que logran dejar de lado las 
soluciones intentadas que han resultado ineficaces y  plantear nuevas alternativas 
estratégicas y creativas, pueden ser consideradas funcionales. 

Cabe destacar que la funcionalidad familiar no debe ser considerada como algo 
fijo, estable, sino que es dinámica, puede cambiar a lo largo del tiempo. Sin embargo, 
para evaluar esta funcionalidad, no se puede hacerlo desde una visión lineal causa 
efecto, sino más bien en forma circular, en la cual, “lo que es causa puede pasar a ser 
efecto y viceversa” (Grzona S., 2008:33) 

Según Beavers23, una familia funcional se caracteriza por tener: 

� Un sistema común de valores 
� Una preocupación recíproca que apunte al bienestar de sus miembros no a la 

desvalorización mutua, respetando los límites y la independencia de cada uno 
de sus miembros 

� Una amplia gama de sentimientos: ternura, alegría, dolor, hostilidad, etc. Que 
permita sacar los conflictos, confrontarlos, disputarlos, con una intención de 
clarificar el clima familiar y generar alternativas de solución. 

� La voluntad de confiar: tanto en los miembros de la familia como los de afuera 
de ella, de creer que por lo general tienen buenas intenciones, no son hostiles y 
tendientes al rechazo 

� La oportunidad de dialogar: permitiendo que cada uno sintonice lo que el otro 
está sintiendo, pero sin embargo permita manifestar su propia posición.  

Por otro lado, una familia disfuncional, sería aquella que24: 

� Tiene dificultades para resolver problemas 
� Sus procesos interaccionales son fijos. 
� Tienden a culpabilizar a uno de sus miembros (chivo expiatorio) 
� Los conflictos no se enfrentan. 
� Hay negación de los problemas existentes 
� Las estrategias para resolver los conflictos suelen ser siempre las mismas a 

pesar de su ineficacia 
� Hay rigidez y poca capacidad de cambiar. 

                                                
23

 Citado en Fernández Moya, J., op cit. 
24

 Ibíd.: 170. 
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� Las fronteras generacionales son difusas 
� No hay organización jerárquica 
� Se forman triangulaciones patológicas 
� Hay dificultades en la comunicación 
� No hay un buen manejo de la proximidad/ distancia entre sus miembros 

(familias centrípetas o familias centrífugas) 

 
 
III. 4 ¿CÓMO ESTÁ COMPUESTA U�A FAMILIA? 
 
 
Según Minuchin y Fishman, la familia está compuesta por distintos holones. El 

término Holón, fue creado por  Koestler (1979, citado en Minuchin S. 2004), uniendo la 
palabra griega “holos” que significa “todo” y la terminación “on” tomada de protón o 
neutrón, que refiere a una parte o partícula. Un holón familiar, es una parte y un todo al 
mismo tiempo (Minuchin S. y Fishman H., op cit: 27): el holón conyugal es un holón de 
la familia nuclear,  la familia nuclear es un holón de la familia extensa, y así 
sucesivamente. 

 
 
III.4.1 El Holón Individual 

 
Cada individuo de la familia forma un holón, ya que este es considerado en su 

contexto con sus vínculos. Este individuo interactúa e influye en las personas y 
viceversa, creándose así un proceso “circular y continuo de influjo y refuerzo recíprocos 
que tiende a mantener una pauta fijada” (op cit: 28). 

 
 
III.4.2 El Holón Conyugal 

 
Cada uno de los miembros de este holón, viene con un bagaje de valores y 

expectativas, algunas concientes, otras inconcientes, los cuales deben ir conciliándose 
en el transcurso del tiempo, para que la vida en convivencia sea posible. En este holón 
se van instalando pautas de interacción, algunas acordadas explícitamente y otras no.  

El holón conyugal debe crear los límites necesarios para poder satisfacer las 
necesidades de sus integrantes. A su vez,   este holón es un contexto  poderoso para la 
confirmación y la descalificación y es sumamente necesario para el crecimiento de los 
hijos, ya que éstos aprenderán a partir de la observación e internalizarán determinados 
valores y expectativas que se pondrán en juego a la hora de relacionarse con el sistema 
extrafamiliar. Si el funcionamiento de este holón es disfuncional, repercute en toda la 
familia, creándose alianzas entre los miembros o chivos expiatorios. 

 
 



   
 
 

 

80

III.4.3 El Holón Parental 

 
Las interacciones de este holón incluyen la crianza de los hijos y la socialización 

de los mismos. De aquí el niño va aprendiendo si su comunicación es eficaz, de acuerdo 
a si  logra transmitir sus necesidades y si estas a su vez son consideradas. El niño va 
captando los estilos de negociaciones y resoluciones de conflictos que se utilizan en el 
sistema familiar. 

El holón parental no necesariamente está compuesto por los padres, a veces este 
lugar puede estar ocupado por una abuela por ejemplo. Sin embargo este holón debe ir 
adecuándose en la medida en que los niños van creciendo, es decir, que deben ir 
modificando sus negociaciones, otorgando mayores libertades y responsabilidades, sin 
dejar de lado que el holón parental también tiene derecho a tomar determinaciones 
referentes al bien del sistema familiar y de cada uno de sus miembros.  

En este holón pueden haber problemas relacionados con el control, es el terapeuta 
quien debe estar atento “a la participación de todos los miembros en el mantenimiento 
de la interacción disfuncional (…) y en la eventual solución del problema, con los 
recursos que ellos mismos puedan poseer” (ibíd.) 

Es por esto último, que los talleres psicoeducativos  intentan ser disparadores de 
herramientas para solucionar problemas que se presentan en la vida cotidiana con su 
familiar enfermo y con el resto de los miembros a partir de los propios recursos con que 
el sistema familiar cuenta.  

  
III.4.4 El Holón de los Hermanos 

 
Es el primer grupo de pares en el que interactúa el niño, y de aquí va aprendiendo 

negociaciones, modos de cooperar y de competir. Es el primer grupo de pertenencia que 
le va a permitir tomar herramientas para enfrentarse en el futuro con otros grupos 
externos a la familia, incluso más adelante en el mundo laboral.  

El trabajo del terapeuta con este holón, debería apuntar a promover el diálogo 
entre los hermanos (op cit: 33). 

 
 
III.5 EL FU�CIO�AMIE�TO FAMILIAR SEGÚ� EL MODELO 

MCMASTER DE EPSTEI�, BALDWI� Y BISHOP25 
 
 
Para estos autores, toda familia funciona, sólo que pueden  hacerlo de un modo 

óptimo, medio y hay otras que presentan severos trastornos en su funcionamiento. 

Proponen utilizar el concepto “sano”, para referirse a aquellas familias que en su 
funcionamiento cotidiano, tienden a generar las funciones necesarias para mantener la 
naturaleza del sistema en todos sus niveles de realización y autorrealización de cada uno 

                                                
25 Zamponi, J. Traducción y Adaptación del Modelo McMaster del Funcionamiento Familiar de Epstein, 
Baldwin y Bishop. Versión preliminar para la Argentina. Uso experimental. Manuscrito no publicado. 
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de sus miembros, para ello se tienen en cuenta las siguientes dimensiones del 
funcionamiento de una familia: 

� Solución de problemas 
� Comunicación 
� Roles 
� Respuesta afectiva 
� Compromiso afectivo 
� Control conductual 

La escala presentada por los autores, llamada MMFF (McMaster Model of Family 
Functioning) no evalúa todos los aspectos del funcionamiento familiar, sino que tiene en 
cuenta aquellas dimensiones que se han observado que tienen mayor impacto en la salud 
física, psíquica y emocional en los miembros de la familia. Esta es una de las escalas 
utilizadas en el presente trabajo para poder apreciar la percepción que tienen los 
familiares de personas con esquizofrenia acerca del funcionamiento familiar, y poder 
compararla con la percepción que tienen otras familiares que no poseen miembros con 
esquizofrenia (véase capítulo V) 

El MMFF ha ido evolucionando a lo largo de un período de 40 años, 
reformulándose a partir de ciertas falencias encontradas en la aplicación del modelo, sin 
embargo, como modelo pragmático para determinar la percepción que tienen los 
familiares acerca del funcionamiento familiar es útil, y ha sido utilizado en varias 
prácticas familiares, psiquiátricas y clínicas.  

El psicólogo Jesús Zamponi es quien tiene el permiso de los autores del test para 
su utilización en la Argentina y ha realizado la traducción y adaptación de la escala. 

Este modelo se basa en una perspectiva sistémica, haciendo hincapié en los 
siguientes fundamentos: 

� Las partes de la familia están interrelacionadas 
� No puede entenderse una parte de la familia aislándola del resto 
� El funcionamiento familiar no puede entenderse completamente, entendiendo 

sólo cada una de las partes 
� La estructura y a organización familiares son factores importantes que 

determinan la conducta de los miembros de la familia 
� Los patrones transaccionales del sistema familiar están entre las principales 

variables que configuran la conducta de los miembros de la familia 
� La familia es un fenómeno emergente de la interacción 

 

A su vez, consideran que la familia debe cumplir con tres áreas de tareas: 
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- Área de Tareas Básicas: ésta es la fundamental y se refiere a cumplir con la 
satisfacción de necesidades básicas, tales como la alimentación, abrigo, etc. 

- Área de Tareas del Desarrollo: se refiere a las cuestiones familiares referentes 
a las distintas etapas del desarrollo evolutivo, tales como infancia, 
adolescencia, mediana y tercera edad. A nivel familiar: matrimonio, embarazo, 
ingreso escolar del hijo mayor, etc. 

- Área de Tareas Riesgosas: implica soportar crisis como producto de la 
enfermedad, los accidentes, la pérdida de ingresos, etc. 

Los familiares de un miembro con esquizofrenia, para continuar con un 
funcionamiento relativamente saludable no sólo  deberían poder satisfacer las 
necesidades básicas, ser flexibles respecto de la etapa evolutiva de su hijo, por ejemplo 
si éste se encuentra en los comienzos de su enfermedad, en plena adolescencia, sino 
además poder afrontar la crisis que implica que un miembro presenta una enfermedad 
crónica, adaptarse para acompañarlo y a su vez poder continuar con un funcionamiento 
familiar sano.  

 
 
III.5.1 Dimensiones del Funcionamiento Familiar  
 
III.5.1.1  Resolución De Problemas 
 
Se refiere a la habilidad que posee una familia para resolver los problemas que se 

le presentan de un modo tal que les permita seguir funcionando en forma efectiva. Los 
problemas familiares pueden dividirse en dos: 

� Problemas instrumentales: cuestiones mecánicas tales como proveer dinero, 
alimento, casa, transporte, etc. 

� Problemas afectivos: cuestiones más bien sentimentales, angustia, enojo, 
depresión. 

Los autores proponen 7 pasos en la resolución efectiva de problemas: 

1. Identificar el problema 
2. Comunicarse con la persona adecuada (respecto del problema) 
3. Establecer alternativas de solución 
4. Elegir alguna de ellas. 
5. Llevarla a cabo: realizar la acción que requiere. 
6. Monitorear para asegurarse que la acción es llevada a cabo 
7. Evaluar si esa alternativa fue efectiva para resolver dicho problema. 

Por lo general, una familia que funciona efectivamente, suele enfrentarse a 
problemas nuevos y enfrentarlos sistemáticamente, mientras que cuando el 
funcionamiento familiar es menos efectivo, los problemas suelen ser más y se suelen 
cumplir menos pasos en la resolución de los mismos. 
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III.5.1.2 Comunicación 
 
Al hablar de comunicación, los autores refieren al intercambio de información 

dentro del sistema familiar. También se puede hablar de dos tipos de comunicación: 

� Instrumental 
� Afectiva 

Y se pueden evaluar distintos aspectos dentro de ella: 

� Si es clara: el contenido de los mensajes se expresa con claridad. 
� Si es encubierta: el contenido del mensaje está camuflado, no es claro. 
� Si es Directa: El mensaje va dirigido hacia quien se pretende dirigir 
� Si es Indirecta: el mensaje no va dirigido a quien se pretende sino a otra 

persona o a ninguna en particular. 

El mensaje verbal y no verbal debe coincidir. Una familia con un funcionamiento 
familiar sano, suele comunicarse clara y directamente tanto afectiva como 
instrumentalmente. 

 
III.5.1.3 Roles 
 
Los roles son “patrones repetitivos de conducta por los que los miembros de la 

familia cumplen funciones familiares” (ibíd.). Hay 5 funciones primordiales a tener en 
cuenta en el funcionamiento familiar: 

� Provisión de recursos: dinero, alimento, vestimenta, etc. 
� Crianza y sostén: cariño, soporte, contención. 
� Satisfacción sexual de los adultos: capacidad de disfrutar y satisfacer 

sexualmente a la pareja. 
� Desarrollo personal: tareas relacionadas al desarrollo físico, emocional, 

educacional, social  de los niños  y el desarrollo social y de recreación de los 
adultos.  

� Mantenimiento y manejo del sistema familiar: esto incluye:  
- Función de tomar decisiones 
- Función de los límites y la pertenencia: incluye relación con la familia 

extensa, los amigos, vecinos, instituciones y organizaciones. 
- Función de control: disciplina y respeto por las reglas. 
- Funciones del hogar: administrar las finanzas del hogar. 
- Funciones de salud: cuidados, controles, respeto por las prescripciones 

médicas. 

Además debe tenerse en cuenta dos aspectos referidos a los roles: 
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� La asignación de roles: implica la asignación de una función a un miembro de la 
familia. 

� Control de los roles: implica los procedimientos que utiliza la familia para 
corroborar que dichas funciones se están o no cumpliendo. 

Cuando el funcionamiento es relativamente sano, tiende a asignarse 
equitativamente los roles sin sobrecargar a un solo miembro. 

 
III.5.1.4 Respuesta Afectiva 
 
Se entiende por respuesta afectiva a la capacidad de responder a un estímulo con 

el afecto o sentimiento adecuado cuantitativamente y cualitativamente. El término 
cuantitativo, va desde la ausencia de reacción  a la exagerada reacción. A su vez, hay 
dos tipos de afecto: 

� Emociones de bienestar: afecto, cariño, ternura, tristeza, etc. 
� Emociones de emergencia. 
 
III.5.1.5 Compromiso Afectivo 
 
El compromiso afectivo implica el interés  y valoración por cada uno de los 

miembros y sus actividades. El compromiso afectivo puede ser cuantitativo y 
cualitativo, y se pueden nombrar seis tipos de compromiso: 

� Falta de compromiso: no hay interés. 
� Compromiso desprovisto de sentimientos 
� Compromiso narcisístico: se interesa en el otro sólo en la medida en que la 

conducta de éste refleja la suya. 
� Compromiso empático: preocupación e interés por el otro. Es el más óptimo. 
� Sobrecompromiso: excesivo interés y preocupación por el otro. 
� Compromiso simbiótico: interés o apoyo patológico o en los otros. 
 
III.5.1.6 Control Conductual 
 
El control conductual se define como (Epstein et al, op cit): 

…pautas que una familia adopta para sostener las conductas en tres áreas: situaciones de peligro 
físico, situaciones que implican el encuentro y expresión de las necesidades y energías 
psicobiológicas, y situaciones que implican conducta de socialización entre los miembros de la 
familia como con las personas de afuera de la familia. 

Hay 4 tipos de control conductual: 

� Conducta rígida de control: hay una mínima negociación 
� Conducta flexible de control: hay oportunidad de negociar y cambiar de 

acuerdo a la situación. 
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� Conducta laizzes-faire de control: no hay control, se permite una total 
amplitud. 

� Conductas caóticas de control: el estilo cambia de una forma tan impredecible 
y azarosa que impide a los miembros saber qué norma aplicar ni  cuán 
negociable puede llegar a ser esta. 

 
 

III. 6 EL FU�CIO�AMIE�TO FAMILIAR SEGÚ� EL MODELO 
CIRCUMPLEJO DE OLSO�, PORT�E Y LAVEE26 

 
 

El modelo circumplejo evalúa el funcionamiento familiar en tres dimensiones: 
cohesión, adaptabilidad y comunicación. Se creó como un intento de integrar la teoría, 
la práctica y la investigación. 

Se toman estas dimensiones debido a la importancia que se le han atribuido en 
distintas investigaciones que han arribado a conclusiones similares. 

Este modelo, junto con los instrumentos surgidos del mismo, ha sido utilizado 
para investigar y evaluar la efectividad de la terapia familiar y de pareja, también son 
utilizados para evaluar el funcionamiento familiar y a partir de esto diseñar y planificar 
el tratamiento.  

A partir de este modelo propuesto, se creó una escala de evaluación llamada 
FACES III (The Family Adaptabiliy and Cohesion Evaluation Scale III) que evalúa las 
dimensiones previamente mencionadas, y que junto con el MMFF fueron aplicadas para 
evaluar las percepción que tienen los familiares de enfermos con esquizofrenia acerca 
del funcionamiento familiar y compararlo con la percepción de aquellos familiares que 
no poseen un familiar con esquizofrenia. Ambas técnicas serán expuestas en el apartado 
práctico con mayor detalle. (Véase capítulo V). 

 
 
III.6.1 Dimensiones del Modelo Circumplejo 
 
III.6.1.1 Cohesión Familiar y Marital 
 
La cohesión se entiende como “el apego emocional que los miembros de la 

familia tienen entre sí y el grado de autonomía personal que experimentan dentro del 
sistema familiar” (op cit: 35) 

                                                
26 Gzona, S. (2008). El Funcionamiento Familiar como Predictor de la Adherencia al Tratamiento:  
Un Estudio en Pacientes con Dibetes Tipo 1. Tesis para optar el Título de Licenciatura en Psicología, 
Universidad del  Aconcagua, Mendoza, Argentina. 
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La cohesión actúa como protector de la estabilidad del sistema, en términos de 
distancia o cercanía, es decir, la estabilidad entre las tendencias centrípetas y 
centrífugas. Es por ello que Olson considera a la cohesión como término bipolar, ya que 
está compuesto por: un componente referido al vinculo (apego emocional) y otro 
componente subjetivo referido a la autonomía que siente poseer cada miembro de la 
familia. Por lo tanto, los elementos que se toman para poder evaluar el grado de 
cohesión son los siguientes27: 

� Apego emocional 

� Límites interpersonales 

� Coaliciones 

� Tiempo (compartido) 

� Espacio (compartido) 

� Amigos (compartidos y/o aceptados) 

� Toma de decisiones 

� Intereses (compartidos) 

� Tiempo libre (compartido) 

Existen cuatro niveles de cohesión que oscilan entre: 

1. Desligado (nivel bajo de cohesión) 
2. Separado (nivel de cohesión bajo a moderado) 
3. Conectado (nivel de cohesión moderado a alto) 
4. Muy conectado,  enmarañado o aglutinado (nivel de cohesión muy alto). 

El funcionamiento familiar óptimo sería con un nivel de cohesión separado y 
conectado. Mientras que los extremos (desligado y enmarañado) serían los 
problemáticos. 

Área Balanceada 

Esta área es balanceada, ya que los miembros tienen la capacidad “balancear los 
extremos”, de tener cierta independencia de su familia, pero con la capacidad de poder 
conectarse con ella. 

� -ivel Separado de Cohesión: hay cierta distancia emocional, sin necesidad de 
llegar a la desconexión. Si bien el tiempo que los miembros viven en forma 
independiente es importante, hay decisiones que se toman en forma conjunta, 
hay apoyo entre ellos y comparten cierto tiempo juntos.  Cada miembro tiene 
sus intereses y actividades sin embargo algunos son compartidos. “Hay una 
primacía del yo, pero con presencia del nosotros” (Grzona, op cit: 36) 

� -ivel Conectado de Cohesión: se valora el tiempo compartido con la familia, 
hay cercanía y unión familiar. Hay “una predominancia del nosotros sin que el 

                                                
27 Zamponi, J. (1997). Traducción y adaptación del Modelo Circumplejo de David H. Olson. Versión 
preliminar para la Argentina. Manuscrito no publicado.  
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yo se vea diluido y ausente” (ibíd.). Hay amigos fuera de la familia y otros 
comunes con ésta, pueden haber actividades fuera de la familia, pero intereses 
comunes y compartidos. 

Área Desbalanceada 

� -ivel Desligado de Cohesión:   la independencia de los miembros es extrema, 
llegando a una intensa separación emocional, donde cada uno de ellos no se 
vincula con los otros miembros de la familia. Hay un predominio de lo 
individual por sobre lo familiar compartido. Cada uno realiza su propia vida y 
tiene intereses, actividades, tiempos y espacios individuales, sin prestarse 
apoyo ni tomar decisiones en forma conjunta.  

� -ivel enmarañado o aglutinado de cohesión: aquí hay un extremo de unión 
entre los miembros. Éstos son sumamente dependientes entre sí, hay un apego 
emocional excesivo, con exigencias de lealtad entre los mismos. La distancia 
individual es mínima, al igual que los tiempos, intereses y amigos extra 
familiares. “El yo se confunde con el nosotros” (ibíd.). 

 
III.6.1.2 Adaptabilidad o Flexibilidad Familiar y Marital 
 
La adaptabilidad se refiere a la capacidad que tiene la familia de modificar los 

roles, liderazgos y reglas de acuerdo a la situación, o frente a las crisis por las que 
atraviesa el sistema familiar, sin quedar en la inflexibilidad ni en la labilidad, es decir, 
que este recurso, permite mantener “un equilibrio entre la retroalimentación positiva y  
negativa del sistema familiar” (Grzona, op cit: 37). La capacidad de cambio y 
estabilidad subyacen al concepto de adaptabilidad y hacen a una familia funcional. 

Los elementos que se toman en cuenta para evaluar la adaptabilidad familiar y 
marital son los siguientes: 

� Liderazgo (control, disciplina) 
� Estilo de negociación 
� Roles 
� Reglas de relación 

A su vez, los niveles de adaptabilidad oscilan entre: 

1. Nivel Rígido de Adaptabilidad (muy bajo) 
2. Nivel Estructurado de Adaptabilidad (bajo a moderado) 
3. Nivel Flexible de Adaptabilidad (moderado a alto) 
4. Nivel Caótico de Flexibilidad 

El funcionamiento familiar óptimo sería con un nivel de adaptabilidad 
estructurado y flexible. Mientras que los extremos (rígido y caótico) serían los 
problemáticos. 
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    Área Balanceada 

� -ivel Estructurado de Adaptabilidad: el liderazgo es democrático con roles y 
reglas estables, firmes pero con posibilidad de modificación y de negociación 
incluso con los hijos. 

� -ivel Flexible de adaptabilidad: Los roles son compartidos, con posibilidad de 
cambio en caso de ser necesario, el liderazgo es igualitario, las decisiones se 
toman democráticamente y con la participación activa de los hijos.  Las reglas 
se van adecuando a cada etapa. 

    Área Desbalanceada 

� -ivel Rígido de adaptabilidad: el liderazgo está en mano de un solo miembro 
de la familia y no es democrático, sino que éste impone las reglas y las 
decisiones, sin negociaciones ni modificaciones. Cada miembro tiene un rol 
fijo definido, el cual no es intercambiable. 

� -ivel Caótico de Adaptabilidad: las reglas y decisiones son azarosas, sin un 
previo razonamiento, el liderazgo no se ejerce adecuadamente ya que no 
existen reglas ni parámetros claros, los roles son vagos e inestables, ya que 
éstos se  ejercen y modifican constantemente entre los distintos miembros del 
sistema familiar. 
 

III.6.1.3 Comunicación Marital y Familiar 

 
Esta dimensión es facilitadora de las dimensiones anteriores, por lo que no figura 

en forma gráfica en el modelo. Ésta puede medirse a partir de los siguientes elementos: 

� Capacidad de escucha (empatía y escucha atenta) 
� Habilidad en el habla 
� Mutua apertura (sentimientos compartidos respecto a uno mismo y a la 

relación) 
� Claridad, continuidad y coherencia relacional (temática, afectiva) 
� Respeto y consideración mutua. 

En los sistemas desbalanceados, suelen haber problemas en la comunicación, 
siendo ésta por lo general pobre. 

 
 
III.6.2  Mapa De Parejas y Familias Según  el Modelo Circumplejo28 
 
A partir de las tres dimensiones: cohesión, adaptabilidad y comunicación, se 

pueden obtener 16 tipos de familiar, o mejor dicho, 16 tipos de relaciones familiares, 
como puede observarse en el siguiente esquema: 

                                                
28 Extraído de Zamponi, J. op cit.  
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III.6.3  Modelo Circumplejo y Cambio De Primer y Segundo Orden 
 
Al hablar de cambio de primer orden nos referimos a lo que sucede dentro del 

sistema sin alterarlo, “representa un cambio de grado mientras que el sistema familiar 
no cambia”29, este tipo de cambio puede verse en la dimensión de “Adaptabilidad”. En 
los sistemas desbalanceados, tales como los caóticos o rígidos, los cambios o suelen ser 
demasiados o no suelen haber cambios, lo que dificulta el funcionamiento familiar.  Es 
por esto que dicho cambio es curvilíneo. 

                                                
29

 Zamponi, J. op cit: 5. 
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Mientras que el cambio de segundo orden refiere al “cambio de un sistema a otro 
tipo de sistema” (Zamponi,op cit.). Dicho cambio puede ser percibido en el transcurso 
del tiempo, es por ello que el cambio de segundo orden es lineal. Estos cambios pueden 
darse tras crisis en el curso vital de la familia o bien en crisis por sucesos inesperados, 
en las cuales el sistema necesita ser modificado para poder adaptarse y seguir 
funcionando. Cuando los sistemas familiares tienen un funcionamiento extremo, se 
paralizan, y no producen las modificaciones necesarias para poder seguir funcionando 
adecuadamente. 

A partir de este Modelo Circumplejo, se derivan una serie de hipótesis respecto al 
funcionamiento familiar: 

� Las familias “balanceadas”, si bien suelen funcionar adecuadamente a lo largo 
del ciclo vital, pueden funcionar en los extremos en ciertas ocasiones. Por lo 
que no se puede considerar que las familias que figuren en los extremos como 
disfuncionales sin antes evaluar la situación actual que está atravesando la 
familia. 

� La comunicación cuando es positiva posibilita equilibrar las dimensiones de 
flexibilidad y adaptabilidad con mayor facilidad que las familias 
desbalanceadas. 

� Frente a situaciones de estrés, la familia debe adecuar su cohesión y 
adaptabilidad apuntando a un cambio de segundo orden. 

 
 
III. 7 FU�CIO�AMIE�TO FAMILIAR Y CRISIS 
 

De acuerdo a los modelos expuestos anteriormente, el MMFF y el Modelo 
Circumplejo, se puede observar que ambos evalúan el funcionamiento familiar en un 
momento determinado, es decir, que no tienen en cuenta, cómo las distintas crisis por 
las que puede estar atravesando una familia puede afectar dicho funcionamiento. 

Sin embargo, el observar el funcionamiento familiar en un momento dado, puede 
brindar información, acerca de qué aspectos son necesarios trabajar para que o bien la 
familia comience a tener un funcionamiento más sano, o poder ayudarlos a transitar 
dicho momento de crisis, de un modo tal que permita el cambio y la adaptación 
necesarios para poder seguir funcionando como familia. 

Crisis significa: 

Un estado de cosas en las cuales de una u otra manera, es inminente el cambio 
decisivo (Sluzki, C. 1980, citado en Fernández Moya, J. 2000. Op cit: 148) 

Al trabajar con familiares de personas que padecen esquizofrenia, nunca se puede 
dejar de tener en cuenta que por lo general se trata de una familia en crisis, ya que esta 
no sólo se encuentra en una determinada etapa del ciclo vital de la familia con sus 
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respectivas dificultades, sino también con los problemas subyacentes al cuidado y la 
convivencia con una persona que padece una enfermedad crónica. 

Una vez detectados los puntos a trabajar, se intenta a través de los talleres 
psicoeducativos, ayudar a esa familia a resolver sus problemas, y que de este modo 
logren poner nuevamente en movimiento este ciclo vital. 

 
 
III.8 ETAPAS DEL CICLO VITAL DE LA FAMILIA30 

 
Adaptación del modelo expuesto por Fernández Moya, J. (2000) 

 
III.8.1 Periodo de Galanteo 

 
Comprende el período  en que las personas seleccionan su pareja. Esta etapa trae 

consecuentes dificultades ya que comienzan a vincularse dos personas que tienen la 
influencia de sus familias de origen, con sus sistemas de creencias, reglas y costumbres, 
el desprendimiento de dicha familia, la relación a partir de este momento con los 
familiares políticos. 

                                                
30Fernández Moya, J. (2000). En busca de resultados. Una introducción al modelo sistémico–estratégico. 
Editorial de la Universidad del Aconcagua: Mendoza. 
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Es muy frecuente, que la esquizofrenia, comience previo o en medio de este 
periodo, por lo que la familia o bien se siente obligada a renunciar a las expectativas de 
que su hijo alcance esta etapa o que ésta se ve frustrada en sus comienzos. 

 
 
III.8.2 El Matrimonio 

 
El rito del casamiento, “constituye un mito cultural importante que colabora para 

que los involucrados redefinan nuevas pautas relacionales” (Fernández Moya, J. op cit: 
140) esta redefinición se dan tanto entre el holón conyugal como con el resto de la 
familia (propia y política), los amigos y en el ámbito laboral. 

En esta etapa, la convivencia juega un papel primordial, ya que en ella se deben 
establecer mutuos acuerdos que implican a la relación con las familias de origen, 
cuestiones de la vida cotidiana, de aspectos individuales y prácticos de la vida en 
común. 

Cuando no se puede llegar a acuerdos en dichas cuestiones, es cuando la tensión 
suele incrementarse. 

Por lo tanto la tarea que debe darse en esta etapa, implica fundamentalmente, 
adquirir cierta independencia de la familia de origen para evitar la influencia que esta 
ejerce en la pareja matrimonial, pero manteniendo los lazos con la misma para continuar 
la relación con esta. 

Es aquí donde deberían entramarse los acuerdos sobre el futuro, las expectativas 
puestas en los hijos y el cuidado de los mismos, ya que esto permitiría poder afrontar 
con una visión compartida la discapacidad o enfermedad de un hijo, y el cuidado del 
mismo. 

 
 
III.8.3 El �acimiento de los Hijos 

 
A partir del nacimiento de un hijo, se modifican las coaliciones y las alianzas, se 

comienza a tomar más distancia de la familia de origen, para ir entramando el nuevo 
sistema familiar. 

En la crianza de los hijos, la necesidad que éstos tienen de cuidado suelen 
despertar ciertos conflictos en la mujer ya que suele sentirse solamente abocada a la 
tarea de ser madre y trabajadora, reclamando mayor participación al padre, quien 
socialmente no tiene esta doble tarea.  

Más adelante, con el comienzo de la escuela, los padres se enfrentan con una 
prueba social: cómo han criado a ese niño, de acuerdo a cómo se comporta. 

Es frecuente observar en las familias de personas con esquizofrenia un miembro, 
por lo general la madre, quien cumple la función de principal cuidador, posiblemente 
esto podría ser consecuencia de ciertas alianzas que se establecen entre madre – hijo, 
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que funciona de algún modo como obstáculo en la inclusión del padre en  esta díada, y 
por ende en el cuidado del hijo enfermo. 

 
 
III.8.4 El Periodo Intermedio 

 
A medida que los hijos crecen, puede que la relación marital se haga más 

profunda, sin embargo, al igual que las etapas anteriores, aquí aparecen nuevas 
exigencias. 

Los padres pueden sentir cierta desilusión por los deseos y sueños no concretados. 

Cuando los hijos entran en la etapa de la adolescencia, se produce un esfuerzo en 
la familia por mantener los niveles jerárquicos previos, y en muchas ocasiones, tienden 
a adoptarse medidas tales como hacer inflexibles las normas o bien intentar solucionar 
problemas del mismo modo en que lo hacían cuando el hijo era pequeño, lo cual en esta 
etapa puede resultar inadecuado, tras la demanda de cambio que implica el crecimiento 
de los hijos. 

Para los terapeutas familiares, es esta etapa en la que se presentan la mayor parte 
de los problemas a nivel familiar, individual o de pareja (op cit: 146). 

Sumado a esto, los inicios de una enfermedad mental como la esquizofrenia, 
produce confusión que impide  distinguir aquellas  conductas que se encuentran dentro 
de los márgenes esperables de la adolescencia y aquellas conductas que forman parte de 
la enfermedad.  Es por ello, la necesidad de orientar a los padres que en esta etapa 
reciben el diagnóstico de su familiar. 

 
 
III.8.5 Emancipación de los Hijos y el �ido Vacío 

 
En esta etapa, los padres deben “dejar que los hijos se alejen convenientemente” 

(Haley, J. 1980, citado en Fernández Moya, J. op cit: 146). Esta es una etapa muy crítica 
para los padres ya que implica una renuncia: sus hijos, y adaptarse a una nueva vida en 
la cual ellos no estarán presentes en hogar como lo habían durante toda su vida. 

Esta crisis puede sobrevenir tras la partida del primer hijo o la del último. 
Cuando esto se produce, y queda sólo el miembro con esquizofrenia, sus padres 

suelen cuestionarse qué sucederá con ellos en el futuro, por lo general quedándose en la 
preocupación y en bloqueo emocional, sin posibilidades de encontrar alternativas de 
solución, manteniendo de algún modo, a través de este no- cambio,  la homeostasis del 
sistema: el nido no queda vacío. 
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III.8.6 La Vejez 

 
La llegada de la vejez, implica poder aceptar el cese de la vida activa 

laboralmente, pero a su vez está la posibilidad de compartir todo el tiempo con su pareja 
conyugal. Es muy frecuente, que surjan síntomas que develen la necesidad de 
“ocuparse” del otro y de este modo no ser “inactivo”. 

Padres que han convivido varios años con la enfermedad de uno de sus hijos, 
suelen encontrarse desesperanzados y resignados ante el futuro que les depara a sus 
hijos y frente al fracaso de no poder haber hecho nada al respecto.  

En estos casos, es de suma importancia, concientizar y resignificar el término de 
“discapacidad” como un rótulo que inhabilita, para que en su lugar surjan las 
posibilidades y los beneficios que sus hijos pueden obtener a partir de ella. Comenzar 
los trámites de discapacidad, es una vía de dejar a sus hijos con cierta protección en el 
futuro. 

 
 
III. 9 LAS CRISIS FAMILIARES 
 
 
Pittman III (1990, citado en Fernández Moya 2000, op cit: 153) nombra 4 tipos de 

crisis por las que suelen atravesar las familias: 
 
 
III.9.1 Crisis Evolutivas o de Desarrollo 

 
Estas crisis serían las correspondientes a las distintas etapas del ciclo vital de la 

familia, por lo general se puede prever lo que en ella acontecerá, incluso en ciertas 
situaciones pasan desapercibidas o son superadas sin mayores dificultades. 

Cuando estas son bien resueltas se les llama “crisis evolutivas normales” (ibíd.) e 
implica que los miembros de la familia han logrado producir un cambio para adaptarse a 
la nueva situación. 

 
 
III.9.2 Crisis por sucesos inesperados 

 
Frente a determinados sucesos que dejan a la familia expuesta por el hecho de ser 

inesperados, se producen crisis imprevisibles o accidentales, que hacen que ésta adopte 
un tipo de organización transitoria que le permite adaptarse a la situación de dicho 
momento. Estas situaciones pueden ser:  

� Enfermedades prolongadas: debido a que un miembro de la familia no puede 
seguir cumpliendo sus funciones y roles en el sistema familiar, otros miembros 
asumen su rol, sumándose también las tareas de cuidado para el miembro 
enfermo. En el caso de la esquizofrenia, cuando el que enferma es un 
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progenitor, el cambio transitorio puede volverse permanente, afectando la 
estructura y funcionamiento familiar. 

� Accidentes graves con convalecencias prolongadas: sucede lo mismo que en 
las enfermedades prolongadas, sumado la sorpresa, la angustia y la 
desesperación que la situación conlleva. 

� Pérdida de trabajo o disminución sensible de los ingresos de la familia: 
sumado al diagnóstico de la enfermedad, muchas veces sobreviene la 
interrupción y abandono de las actividades académicas o laborales, con sus 
consecuentes dificultades, si el que enferma, era el sostén principal, el resto de 
los miembros deben reacomodarse para poder seguir subsistiendo. 

� Fallecimientos: todo fallecimiento implica un proceso de duelo con sus 
respectivas etapas (ver……), la familia debe revisar sus expectativas y 
proyectos personales y familiares. Los familiares de pacientes diagnosticados 
con esquizofrenia  no sólo pueden haber transitado por la muerte de algún 
miembro, sino que además, la enfermedad en sí implica un proceso de duelo y 
aceptación, de renuncia a expectativas y proyectos que ya no se darán. 

� Infidelidad: es vivenciada también como pérdida, ya que todo lo que se 
construyó como pareja se ve disuelto, también  suele ser vivido como 
humillación por quien fue víctima de una infidelidad. 

� Mudanzas 
� Migraciones 
� Discapacidad 
 
 
III.9.3 Crisis Estructurales 
 
Son crisis  permanentes, que refieren al funcionamiento patológico y disfuncional  

de una familia. Por lo general, el esfuerzo está puesto en no cambiar. Ejemplos de estas 
familias podrían ser aquellas en las que un miembro es alcohólico, o violento, o 
amenaza con suicidarse, o divorciarse. (Op cit: 160) 

 
 
III.9.4 Crisis De Cuidado 

 
“Las crisis de cuidado ocurren en familias en las cuales uno o más miembros son 

no funcionales y dependientes” (Pittman III, 1990, citado en Fernández Moya, J. op cit) 

Esta es la principal crisis que suele observarse en las familias que poseen un 
miembro con esquizofrenia, ya que este suele demandar cuidados que por lo general 
asume un miembro de la familia o se recurre a alguien fuera de esta. Sin embargo, el 
cuidado no cesa nunca y el cuidador suele postergar sus obligaciones, actividades y 
gustos en pos de ocuparse del enfermo. 
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A partir de esta crisis, puede generarse en uno de los miembros del sistema 
familiar, el síndrome del cuidador: el familiar puede comenzar  a tener insomnio, falta o 
incremento del apetito, irritabilidad, hostilidad. Pérdida de paciencia y tolerancia frente 
a las conductas y síntomas del paciente, puede comenzar a padecer  síntomas de 
ansiedad, de depresión, con una visión muy negativa y pesimista respecto de la 
enfermedad, con sentimientos de impotencia y desesperanza, tendencia al aislamiento, 
con dificultades para desenvolverse laboralmente y realizar sus labores cotidianas. 
(Rebolledo Moller, S., Lobato Rodríguez, M. J., 2005: 152). 

A partir de la psicoeducación se debe hacer hincapié en  la salud del cuidador, de 
la necesidad de permitirse y obligarse a generar un espacio propio, individual, que 
genere bienestar y reduzca el estrés. 

Como se ha podido observar, los familiares de miembros con esquizofrenia, 
suelen atravesar por varias crisis en forma simultánea o sucesiva, lo cual conlleva a un 
“Estrés Acumulativo” , término propuesto por Estrella Joselevich y citado por 
Fernández Moya, J (op cit)., y son estas crisis las que denotan una necesidad de cambio.  

Si bien los talleres psicoeducativos apuntan a dicho cambio, no se debe dejar de 
tener en cuenta, que  las crisis pueden no resolverse debido a que “ante la necesidad de 
cambio, este, por alguna razón no se produce” (ibíd.). Los familiares tienden a estar 
centrados en el por qué de la enfermedad, sus causas,  lo que lleva a una disputa en el 
interior de la familia que instala un circuito interaccional que pasa a ser el problema en 
sí, en lugar de su solución. 

 
 
III.10 EL PROCESO DE DUELO E� LA E�FERMEDAD CRÓ�ICA 
 
 
Según Freud, S. (1917) el duelo es: 

…La reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente: la patria, la libertad, 
el ideal, etc. 

Ballús C. y Franco G. (2000) consideran al proceso de duelo como: 

…un periodo en el que una persona tiene que adaptarse a una nueva situación tras la pérdida de 
alguien o algo querido. 

Fernández Moya, J (2000) define al duelo como: 

…un proceso, una situación que se vive ante una pérdida, desde la ruptura de una relación afectiva, 
un noviazgo, un matrimonio, un hijo que se va de la casa, hasta la muerte de un ser querido. 

Como puede observarse, al hablar de duelo, no solo nos referimos a la pérdida 
física inminente de una persona, sino ante cualquier cosa o situación que implique una 
pérdida y una necesidad de adaptación, teniendo en cuenta, que esto se da en un 
proceso, en el cual suelen haber distintas etapas. Sin embargo, un duelo, puede 
convertirse en patológico, cuando este a pesar del paso del tiempo no se supera o bien 
aparecen ciertas conductas o síntomas como producto del mismo. 
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III.10.1 Etapas Del Proceso De Duelo31: 
 

1. -egación: suele ser la primera reacción ante la no aceptación de lo que sucede. 
“No, esto no me está pasando a mí”. Es un mecanismo defensivo mediante el 
cual la persona evita el sufrimiento que esto le podría ocasionar, ya que lo que 
se niega no existe para el sujeto y por lo tanto no produce dolor. Sin embargo, 
existen distintas formas de negar, tales como no darse por enterado o generar 
malos entendidos. Ésta reacción es adaptativa solo por un tiempo provisional, 
ya que si la persona queda en esta fase, es una forma de no afrontar el 
problema. 

2. Aislamiento: es otro mecanismo defensivo para no entrar en contacto con lo 
que produce dolor. Consiste en no querer estar en contacto con los demás, ya 
que esto implica recordar lo que ha sucedido. 

3. Cólera: la ira se manifiesta hacia uno mismo en forma de autocastigo “¿qué 
hice?”, o hacia el entorno al no comprender por qué este castigo le ha tocado a 
uno y no a los demás. 

4. -egociación: implica imaginarse cómo va a ser todo de ahora en adelante, 
cómo se hará para adaptarse a esta nueva situación. Comienza a aparecer la 
esperanza de que algo puede hacerse. Aquí es importante vislumbrar los 
beneficios personales de esta negociación. 

5. Tristeza: cuando ya no se puede negar la realidad ni la ira soluciona nada, 
sobreviene la tristeza de aceptar que esta es la realidad que toca vivir, no se 
puede evitar el malestar ni los motivos necesarios para estar triste. Esta etapa es 
necesaria y de nada sirve intentar estar alegre, que en ocasiones, suele ser una 
forma más de negación. 

6. Aceptación: es la última etapa, consiste en contemplar la situación como algo 
que necesariamente debe ser afrontada a partir de aceptar la realidad y 
comenzar a realizar cambios por más pequeños que sean, sin esperar soluciones 
mágicas ni mesiánicas. La aceptación consiste en comprender que no todo 
depende de uno, pero sí se puede adoptar una visión más esperanzadora en 
cuanto a soluciones. La aceptación sobreviene inevitablemente cuando se han 
ido superando las etapas anteriores y en el momento en que se está dispuesto a 
comenzar a hacer algo al respecto, por lo tanto “existe la esperanza de estar 
mejor, de actuar con más eficacia, de no sucumbir a la desesperación” (ibíd.) 

A partir de la etapa de negociación es cuando se puede comenzar a trabajar en la 
psicoeducación, ya que la persona se encuentra en un proceso de aceptación de la 
enfermedad.  En éstos se debe apuntar a llegar a la etapa final del proceso de duelo en 
caso de ser necesario. Por otro lado, se debe incitar a que otros familiares que se 
encuentran en etapas anteriores, tales como la negación (muy frecuente en el resto de la 
familia), asistan y de este modo comprendan en qué consiste la enfermedad, se acepte y 

                                                
31 Ballús C., Franco G., op cit: 84 
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de este modo se emprendan acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de todos los 
miembros de la familia. 

 
 
III.11 FAMILIA Y ESQUIZOFRE�IA: LO QUE LA FAMILIA PUEDE 

HACER FRE�TE A LA E�FERMEDAD 
 
 
Como hemos visto a lo largo del capítulo, la familia, suele encontrarse bloqueada 

por las crisis que atraviesa, en distintas etapas del proceso de duelo que implica aceptar 
la enfermedad de uno de sus miembros e inmersas en un funcionamiento familiar que 
tiende a ser disfuncional. Todas estas situaciones hacen necesario un proceso de cambio 
que permita que esta familia continúe su ciclo, el cual se ha visto obstaculizado ya sea 
porque se han instalado circuitos interaccionales que mantienen la homeostasis del 
sistema o bien porque las soluciones que se intentan, no hacen otra cosa que ser “más de 
lo mismo”. Los talleres psicoeducativos, tienen que surgir como elemento estratégico 
para producir el cambio que en dichas familias no puede darse. 

Se hace sumamente necesario contener a estas familias y brindarles herramientas 
que les permitan producir un cambio de segundo orden, donde el funcionamiento 
familiar adopte formas más sanas, que incidan no sólo en el paciente identificado sino 
en toda la familia. 

Respuestas conductuales comunes  de la familia frente a la enfermedad32 

Primeramente, para brindar herramientas, se deben tener en cuenta las respuestas 
conductuales comunes que suelen tener los familiares en la convivencia con una persona 
con esquizofrenia, que suelen ser erróneas y no tienden a ser eficaces: 

� Adaptarse y normalizar la situación: a medida que el paciente comienza a 
manifestar conductas extrañas, la familia suele ir aceptándolas y acomodándose 
a ellas, para de este modo poder seguir conviviendo. Pero por lo general, llega 
un momento en el cual, la familia no logra este ajuste debido al avance de la 
enfermedad ya que dichas conductas comienzan a ser progresivamente más 
extravagantes, por lo que éste mecanismo deja de ser eficaz. 

� Recurrir a ruegos, halagos y a la persuasión razonada: cuando el familiar 
comienza pensar o actuar en forma extraña, la familia tiende a querer 
convencerlo de que está errado o de que se comporte adecuadamente. Al 
tratarse de una enfermedad mental, la discapacidad no es visible, por lo que 
hace más difícil comprender la sintomatología y se tiende a creer  que el 
paciente tiene un control sobre la misma. Sin embargo, por más de que los 
hechos demuestren la ineficacia de éste método, la familia suele utilizarlo con 
frecuencia. 

                                                
32 Anderson et al, 1986: 162 
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� Buscar sentido a comunicaciones desatinadas: es muy frecuente intentar 
comprender el contenido del mensaje delirante, pretendiendo entender su 
sentido. Sin embargo, el único resultado de éste método suele ser la frustración 
de quién lo aplica y la instalación de interacciones insólitas dentro del sistema 
familiar. 

� Hacer caso omiso de la conducta del paciente: cerrar los ojos frente a la 
enfermedad no es una estrategia útil ni eficaz, ya que implica negarla y no 
detectar señales de alarma. Muchas familias tienden incluso a ignorar las 
conductas extravagantes con la esperanza de que “desaparezcan esos malos 
hábitos”. 

� Asumir responsabilidades adicionales: tomar y hacerse cargo de las 
actividades que realizaba el paciente no es lo adecuado, ya que esto no podrá 
mantenerse en el tiempo e implica una carga estresante para la familia. 

� Vigilar constantemente al enfermo: el carácter imprevisible de la conducta del 
paciente suele tener en estado de alerta permanente a la familia, vigilando sus 
actos. Esto no sólo actúa como un elemento estresante para el paciente y para 
la familia sino que además de nada sirve una conducta que no podrá 
mantenerse en el tiempo. 

� Reducir las actividades propias para cuidar al paciente: si bien cuando un 
familiar enferma, la tendencia del resto es abandonar sus actividades para 
cuidarlo, en el caso de las enfermedades crónicas esto no es recomendable, ya 
que no es saludable para el cuidador. El cuidador debe cuidarse y estar bien 
consigo mismo para poder cuidar, sin embargo, no debe convertirse en esclavo 
del cuidado de su familiar enfermo. 

� Hacer caso omiso de las necesidades de los otros miembros de la familia: el 
cuidado del enfermo no debe convertirse en una tarea absorbente que aísle al 
cuidador del resto de la familia, ya que esto no sólo produciría deterioro en las 
relaciones familiares, sino que también puede producir serios problemas en el 
resto de los miembros por sentirse “poco valorados, poco importantes o 
descuidados”. 
 
 

III.11.1 Lo Que Puede Hacer La Familia 
 
III.11.1.1 Con Respecto A La Enfermedad 
 
� Revisar las expectativas: la familia debe revisar y reducir, aunque sea 

temporariamente, las expectativas puestas en el paciente.  Pensar en la 
esquizofrenia como una enfermedad mental crónica, implica pensar en un 
proceso lento de recuperación. Para ello es útil usar un patrón interno de 
comparación, lo cual va a ir permitiendo tener tolerancia en cuanto a la lentitud 
de los avances. Es decir, que las expectativas lograrán reducirse, cuando se 
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establezca una comparación entre la conducta actual y la de algunos meses 
atrás, no con otras personas de su misma edad o con la persona que era antes de 
tener el primer brote. 
Reducir las expectativas ayuda e evitar la frustración de los familiares y del 
enfermo que en lugar de apreciar sus avances, se centrará en sus fracasos. 

�  Crear barreras a la estimulación excesiva: se debe tener en cuenta, que un 
paciente con esquizofrenia, es más vulnerable que otras personas a las 
situaciones estresantes, es por ello que se debe reducir la estimulación y el 
estrés en la vida familiar. Ciertas conductas que suelen ser instintivas en los 
sistemas familiares que atraviesan una crisis, no suelen ser adecuadas en el 
manejo de la esquizofrenia. Entre  las conductas que generan estrés se pueden 
nombrar: 

- Comentarios críticos hacia el paciente o entre los miembros de la familia, 
conflictos familiares 

- Sobreinvolucración: involucrarse extremadamente en forma positiva 
(sobreprotección) o en forma negativa (hipervigilancia ante toda conducta 
del enfermo). 

- Reducción de los contactos con miembros externos a la familia nuclear. 
Para lograr evitar estas conductas, se aconseja, controlar el tono de la voz, 
regulándolo en las interacciones familiares, evitar dar sermones, criticar 
constantemente su conducta, estar permanentemente preocupados por ellos, 
demostrarles demasiado entusiasmo.  

� Es importante crear cierta distancia con el paciente, sin caer en la 
indiferencia; permitirles tener su espacio y sus tiempos. Si el paciente tiene 
deseo de no interactuar o encerrarse, permitírselo, pero sin caer en el 
retraimiento total, invitarlo a realizar actividades pero estar dispuestos a recibir 
una negativa y que no por ello se deje de hacerlo en otras oportunidades. 

� Fijar límites: El hecho de disminuir la estimulación no implica caer en la 
pasividad, haciendo todo lo que el paciente pretende. Se deben fijar límites y 
reglas, ya que éstas ayudan al caos mental que tienen los pacientes. También 
fijar ciertas pautas de convivencia ayuda a preparar al paciente a enfrentarse en 
un futuro frente al mundo que  será menos tolerante ante las conductas 
extravagantes del enfermo. 
Para fijar límites se debe tener en cuenta: 

- Se debe establecer con el resto de las familias qué conductas resultan 
irritantes y cuáles son intolerables, para priorizar qué se permitirá y qué no. 
Con el paso del tiempo se irán negociando con la familia nuevas pautas. 

- Los límites deben ser claros, sin demasiadas explicaciones: “esto es 
inaceptable”. 

- El pedido debe ser específico y de a uno por vez. Por ejemplo no se le puede 
pedir que colabore más, sino “sacá la basura”, “tendé la cama”, etc. 

- No hay que guiarse por la edad cronológica del paciente. 



   
 
 

 

101

- Los límites no deben imponerse bajo la forma de amenazas. No se puede 
fijar un límite si no se van a encargar de que éste se cumpla.  

- Si alguno de los límites se establecen para satisfacer la necesidad de otro 
miembro de la familia, hay que aclarárselo al paciente, para que éste perciba 
las necesidades de los demás y comprenda que no todo gira en torno suyo. 

- No se podrá poner límite a conductas que respondan a delirios paranoides, 
ya que esto podría desencadenar  una situación conflictiva con el paciente, 
al considerar que su familia conspira contra él. 

� Pasar por alto determinadas conductas: se deben priorizar las conductas a 
tratar de a una por vez, cuando se hayan tratado en forma eficaz, se pasará a 
otra, y así sucesivamente. Sin embargo, no pueden dejarse pasar conductas de 
violencia o psicóticas, ya que pueden ser indicio de una recaída, por lo que 
debe ser comunicado al equipo tratante. 

� Mantener las comunicaciones en un nivel simple: las comunicaciones deben ser 
claras, sencillas y sin demasiados detalles. En cuanto a la comunicación, se 
aconseja: 

� -o anticiparse a los pensamientos de la otra persona: es importante que se 
respete que el enfermo puede demorarse en dar una respuesta, darle su tiempo 
sin anticiparse y responder por él. 

� Evitar el exceso de detalles y las ideas abstractas. 
� Expresar mensajes positivos y de apoyo: es importante reforzar cada pequeño 

avance del paciente, incluso premiándolos. 
� Apoyar la toma de medicación 
� -ormalizar la rutina familiar: la familia debe retomar sus actividades y no 

volcar su vida al cuidado del paciente, se debe intentar no caer en el 
aislamiento. 

� Aprender a reconocer las señales de la necesidad de ayuda: es importante tomar 
nota de las conductas extrañas que se dieron previo a una crisis, para poder en 
el futuro detectarlas y avisar en cuanto antes al equipo tratante, ya sea para 
evitarla o disminuir su intensidad. 

 
III.11.1.2 Con Respecto A Sí Mismos 33 (Para reducir la carga emocional en la 
familia) 
 
� Conversar con otras personas que tengan problemas similares e intercambiar 

consejos prácticos 
� Buscar actividades que permitan relajarse y distraerse: hacerse tiempos libres, 

nutrir las relaciones con amigos y familiares fuera del núcleo familiar. 
� Frente a problemas que suelen repetirse, intentar soluciones creativas. 
� Participar de grupos de autoayuda. 

                                                
33 Rebolledo Moller, S., Lobato Rodríguez, M. J. (2005) op cit: 154 
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� Buscar información respecto de la enfermedad. 
� Participar de tratamientos psicoterapéuticos. 
� Entrenar, bajo la guía de un profesional, habilidades de comunicación y de 

resolución de problemas. 
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IV. 1 I�TRODUCCIÓ� 
 
 
 
 
 

Como se explicó anteriormente en capítulo II (pág. 72), en el Hospital Dr. Carlos 
Pereyra, no existe en la actualidad algún tipo de tratamiento que incluya a los familiares 
en el proceso de rehabilitación, incluso el nivel de saturación y la escases de recursos 
humanos, llevan  a una dificultad de impartir información a los familiares respecto de la 
enfermedad y de cómo actuar frente a ella en la vida cotidiana.  

Es por ello, que en el siguiente capítulo, se expondrá una propuesta de inclusión: 
talleres psicoeducativos destinados a familiares de personas diagnosticadas con 
esquizofrenia, cuyo únicos requisitos de inclusión sean: contar con un familiar 
diagnosticado con esquizofrenia y que dicho diagnóstico haya sido dado al menos hace 
un año, ya que en primer instancia consideramos que la familia requiere de una mayor 
contención y apoyo tras la recepción del diagnóstico sumado a la etapa crisis por la que 
está atravesando su familiar, por lo general internado. 

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario un tratamiento más abarcador de 
la esquizofrenia, que no sólo se encargue del enfermo sino también que incluya al que lo 
cuida y lo cuidará. Esto no sólo generaría un apoyo fundamental para quienes conviven 
junto al paciente, sino también una ayuda para la mejoría del mismo. Numerosas 
investigaciones han arribado a la conclusión de la importancia de la inclusión de la 
familia en el tratamiento de la esquizofrenia y en la prevención de recaídas. Carol 
Anderson, Gerard Hogarty y Douglas Reiss, autores de la Terapia Familiar 
Psicoeducacional, destacan la necesidad de trabajar con aquello que incide en el curso 
de la enfermedad y respuesta al tratamiento, más que con las causas.  

Es por ello que se tomó como modelo la Terapia Familiar Psicoeducacional de 
propuesta por estos autores en 1986. No sólo porque han probado que la inclusión de las 
familias en el tratamiento disminuye la tasa de recaídas (veáse capítulo II, pág. 45) de 
los pacientes sino además porque consideramos a la familia como un sistema que sufre 
el impacto de la enfermedad, la crisis del cuidador, por lo general no cuenta con la 
información necesaria respecto de la enfermedad y sobre cómo tratar a su familiar, y a 
ello se suma la “culpa” por considerarse en cierto modo responsables de la enfermedad. 

Creemos, que con el nuevo paradigma de desinstitucionalización, las familias se 
convierten en las principales cuidadoras del paciente, por lo que deben ser aliadas en el 
tratamiento, creando una triada que debería ser inseparable: Paciente – Familia – Equipo 
tratante. 
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Por otro lado, las investigaciones hechas respecto a la psicoeducación, han 
arribado a buenos resultados (ver capítulo II, pág. 70), por lo que nos lleva a 
cuestionarnos, si es un elemento tan útil en el tratamiento de la esquizofrenia e incluso 
en otros trastornos mentales, por qué no se utiliza como herramienta básica en el 
tratamiento?. 

 
 
IV.2 LA TERAPIA FAMILIAR PSICOEDUCACIO�AL PROPUESTA 

POR A�DERSO�, HOGARTY Y REISS. 
 
 
Los autores proponen que en los hospitales psiquiátricos sería eficaz implementar 

la terapia familiar y el entrenamiento en habilidades sociales, ya que reducen 
significativamente las recaídas. (Anderson, C., Reiss, D., Hogarty, G, 1986:  50). 

El objetivo fundamental de la terapia familiar psicoeducacional, es reducir la 
estimulación y el estrés excesivo en la familia y de este modo las recaídas. A su vez, se 
pretende disminuir la vulnerabilidad del paciente, aumentar su motivación y su 
funcionamiento cognitivo, así como disminuir la carga que siente la familia a través de 
brindar un espacio de apoyo e información respecto de la enfermedad (ibíd.). 

A continuación se explican brevemente las etapas propuestas por este modelo de 
tratamiento: 

 
 
IV.2.1 Primer Etapa: Conexión con las Familias 
 
En la situación de internación, la familia se encuentra en un estado de crisis, si es 

una primera internación, por lo general los familiares se encuentran asustados, confusos, 
sin entender las conductas que su familiar ha comenzado a manifestar, sin comprender 
el por qué, muchas veces temerosos por haber ocasionado la aparición de esta 
enfermedad. 

Si no es la primera internación, los familiares más bien pueden sentirse 
desesperanzados, en una actitud de resignación frente a la enfermedad. 

Este primer contacto que tendrá el clínico, tendrá un valor decisivo: si se aplicará 
o no un tratamiento, es por ello que se aconseja que el clínico tenga contacto desde la 
evaluación inicial del paciente, antes de que haya pasado la crisis, ya que es justamente 
en ese momento, en el que se encontrará la mayor apertura por parte de la familia 
debido a su extrema necesidad de asistencia (op.cit: 56). 

En esta etapa hay 5 metas primordiales: 

1. Establecer una alianza terapéutica entre la familia y el clínico para ayudar al 
paciente: se debe hacer hincapié en que son “socios” para el logro de los 
objetivos terapéuticos y su participación es de una importancia crucial, sin que 
por ello se consideren agentes causales de la enfermedad. 
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2. Comprender situaciones y problemas familiares que podrían ser fuente de 
estrés: se debe tener en cuenta, que independientemente de la enfermedad de su 
familiar, cada miembro puede estar atravesando una situación particular o 
personal en ese momento, al cual no hay que dejar de atender. 

3. Comprender los recursos de la familia y los intentos de solución aplicados 
hasta el momento. 

4. Destacar los lados fuertes de la familia e incrementarlos al máximo. 
5. Se deben establecer las reglas y expectativas del tratamiento mediante la 

elaboración de un contrato con metas específicas, asequibles y mutuas. 

Por lo tanto, las tareas que se llevarán a cabo en esta etapa serán (op. Cit: 70): 

� Rever el curso de la enfermedad y sus tratamientos 
�  Desvincular etiología y tratamiento: al brindar la recomendación de una 

terapia familiar, los miembros pueden sentir que se les está insinuando que 
ellos han sido los causantes de la enfermedad. Es importante reforzar los lados 
fuertes de la familia y recalcar que ellos también sufren por el impacto de esta 
enfermedad. 

� Instituir al clínico como representante de la familia: éste debe convertirse en 
mediador entre la familia y el sistema psiquiátrico. De modo de evitar que la 
familia sufra algún tipo de crítica o falta de comprensión por parte del personal 
asistencial del hospital. Es el clínico el que debe informar a la familia los 
procedimientos y decisiones que se tomarán respecto del tratamiento de su 
familiar. 

� Conectarse con los pacientes: este contacto debe ser lo antes posible, aunque el 
paciente esté gravemente enfermo. Estos contactos pueden ser breves, 
simplemente para motivar al paciente a que vuelva y continúe con el 
tratamiento tras el alta. 

� Elaborar un contrato de tratamiento: se debe elaborar un contrato específico y 
detallado, para que la familia y el paciente participen de la terapia en curso. 
Debe incluir desde la intervención en el momento de la crisis hasta su 
reincorporación a la sociedad. Es el clínico el que debe interpretar y traducir las 
inquietudes de la familia en metas claras y alcanzables. Se establece un 
contrato de un año, se hace hincapié en que los cambios serán lentos y se deben 
bajar las expectativas a corto plazo. 

� Preparar al paciente y su familia para una terapia en grupo: el hecho de que un 
equipo interdisciplinario esté a disposición de la familia ayuda a que no se de 
una relación intensa con un solo profesional, creando una sobrecarga en éste, 
sino que el equipo en su conjunto se constituya como “el clínico”. 
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IV.2.2 Segunda Etapa: El Taller De Supervivencia 
 
El fundamento que sustenta al modelo psicoeducativo, es que desde las nuevos 

paradigmas se intenta que la persona que padece esquizofrenia, se mantenga dentro de 
lo posible en la comunidad, por lo que las familias son las principales responsables de 
su cuidado. 

Anderson et al. (1986) señalan que: 

…la información ayuda a los miembros de la familia a adquirir sensación de dominio sobre un 
proceso a veces caótico y aparentemente ingobernable. Tal sensación va asociada a una 
disminución del miedo, la angustia y la confusión que, a su vez, puede liberar unas energías que 
serían mejor  empleadas en la tarea de hacer frente a la enfermedad y sus ramificaciones. (p.111)  

Al conocer respecto de la enfermedad, es más probable que la familia establezca 
metas más realistas a corto y largo plazo, en lugar de esperar la cura total, o bien 
ayudará a que la familia salga de una actitud de desesperanza total. 

También el brindar información, ayuda a establecer una relación más óptima entre 
los profesionales y la familia. 

El taller de supervivencia tiene una duración de 7 horas destinada a familiares y 
allegados importantes. Se intenta que asistan al taller casi al principio del tratamiento. 
Se excluye a los enfermos por dos razones: primero, porque no soportarían la jornada 
entera y segundo, porque los familiares tienden a expresarse y mostrar sus inquietudes 
más cómodamente en ausencia del familiar enfermo (op cit.: 116). 

Según Anderson et  al., es de suma importancia, que independientemente de la 
información que se imparta, los encargados de difundirla puedan distinguirla de sus 
sistemas de creencias, e insistan en que aún no existen pruebas concluyentes respecto de 
las teorías existentes sobre las causas de la enfermedad  ni de algún método terapéutico 
en general.  

Sin embargo, considero, que se debe informar respecto de las investigaciones que 
se han realizado hasta el momento y a las conclusiones a las que se han arribado. 

También respecto a este punto, los autores expresan que “si un expositor no ha 
resuelto su ambivalencia personal con respecto a que las familias en cierto modo causan 
la esquizofrenia o necesitan deliberadamente mantener loco a uno de sus miembros, 
entonces le aconsejamos que no se involucre en este proceso” (Anderson et al.:120) 

A continuación se presenta un resumen de la jornada del Taller Psicoeducacional 
(p.117): 

1. Café e interacción informal 
2. Introducciones formales y explicación del programa para la jornada 
3. Qué es la esquizofrenia 
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� Historia y epidemiología: se hace una revisión histórica y se intenta de que 
la familia comprenda el propósito de utilizar un sistema clasificatorio, no 
para rotular, sino para tener un  lenguaje compartido entre los profesionales. 
Se habla de lo que es y lo que no es la esquizofrenia. Con respecto a la 
epidemiología, sirve para que los concurrentes al taller se convenzan de no 
estar solos en sus experiencias. 

� La experiencia personal: aquí se describe la vivencia que tiene la persona 
enferma con su enfermedad. Esto ayuda a comprender mejor la enfermedad. 
Se pueden incluir relatos de pacientes. Se habla de: 

- La distracción 
- La sobrecarga 
- La sensibilidad 
- Las percepciones distorsionadas 

� La experiencia pública: aquí se les hace una pregunta retórica a los 
presentes en el taller: “¿Cómo actuarían ustedes si les sucediera todo esto?” 
Esto ayuda a comprender las conductas extrañas de sus familiares y se 
recurre a las experiencias personales para abordar las perturbaciones del 
pensamiento, los delirios, las alucinaciones. 

� Psicobiología: aquí se intenta hacer comprender a partir del modelo de 
atención – excitación – enfermedad de Teece y Cole (1976) acerca de la 
atención y la vigilancia en los pacientes con esquizofrenia, cómo actúa el 
tratamiento y la psicoeducación. 

4. Pausa para un café y debate informal 
5. Tratamiento de la esquizofrenia 

� El uso de la medicación antipsicótica: aquí se explica la medicación 
existente y su acción en los neurotransmisores. 

� Cómo actúa 
� Por qué es necesaria 
� Su influjo sobre los resultados 
� Efectos colaterales: aquí también se explican las medicaciones que suelen 

utilizarse para estos efectos. 
� Tratamientos psicosociales 
� Herencia y posibles causas de la esquizofrenia: aquí se exponen las distintas 

teorías existentes, se intenta aliviar a los familiares en su culpa respecto del 
origen de la enfermedad y se expone el modelo de estrés diátesis o 
vulnerabilidad. (véase capítulo II, pág. 38) 

� Efectos sobre el curso de la enfermedad 
� Otras formas de tratamiento y conducción del paciente 

6. Almuerzo y debate informal 
7. La familia y la esquizofrenia 

� Necesidades del paciente 
� Necesidades de la familia 
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� Reacciones de la familia frente a la enfermedad: aquí se habla de las 
respuestas emocionales que se dan frecuentemente tales como la angustia, el 
miedo, la culpa, el estigma, la frustración, la ira, la tristeza, el duelo. 
También se habla de las respuestas conductuales comunes tales como: 
adaptarse y normalizar la situación, recurrir a ruegos y halagos, y a la 
persuasión razonada (tratar de convencerlo de que sus ideas son erróneas), 
buscar sentido a las comunicaciones desatinadas, hacer caso omiso de la 
conducta del paciente, asumir responsabilidades adicionales, vigilar 
constantemente al enfermo, reducir las actividades propias para cuidar del 
paciente o prestarle apoyo, hacer caso omiso de las necesidades de otros 
miembros. 

� Problemas comunes que enfrentan los pacientes y sus familias 
� Qué puede hacer la familia para ayudar al paciente 

- Revisar las expectativas, al menos temporariamente. 
- Crear barreras a la estimulación excesiva 
- Fijar límites 
- Pasar por alto selectivamente determinadas conductas 
- Mantener las comunicaciones en un nivel simple 
- Apoyar el régimen de medicación del paciente 
- Normalizar la rutina familiar 
- Aprender a reconocer las señales de necesidad de ayuda: detectar 

señales que anticipan una recaída. 
- Recurrir a los profesionales. 

8. Preguntas acerca de problemas específicos 
9. Resumen final 
10. Interacción informal. 
 
 
IV.2.4 Tercer Etapa: Reintegración a la Sociedad, el Primer Año 
 
Esta etapa puede durar desde semanas a algunos años. Se inicia desde la salida del 

paciente de la instancia de internación hasta que se encuentra en condiciones de retomar 
su funcionamiento social y laboral en la comunidad. 

En esta etapa se intenta brindar apoyo y asistencia en el proceso de la familia de ir 
aplicando los conocimientos adquiridos en el taller de supervivencia y se va trabajando 
para ir logrando gradualmente la reintegración del paciente en su familia y en la 
comunidad. 

Se trabaja de tres formas: sesiones familiares periódicas, consultas telefónicas y 
contactos en crisis. Las sesiones se dan cada dos semanas y comienzan posteriormente 
al alta, luego del taller de supervivencia, ya que se ha probado fehacientemente que “el 
riesgo de recaídas alcanza su punto máximo en los primeros meses que siguen a un 
episodio psicótico agudo” (Anderson et al.: 194) 
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Cada sesión familiar tiene cuatro componentes: 

1. El contacto Social: para esto se deben conocer los intereses de los miembros de 
la familia, para poder referirse a ellos en esta fase. Consiste en hablar de algún 
tema no relacionado con la sesión tales como el estado del tiempo, los hobbies, 
etc. El objetivo es distender a la familia y establecer una conexión más 
cómoda. 

2. Examen de las tareas asignadas y otros temas: eso permite generar una 
sensación de continuidad entre las sesiones y a su vez, las tareas asignadas 
toman carácter de importancia al ser tratadas al inicio de la sesión. 

3. Elaboración de soluciones para los problemas: puede que surjan nuevos 
problemas tras el fracaso de las tareas asignadas, por lo que se define 
nuevamente el problema y su posible solución. 

4. Asignación de tareas: cada sesión concluye con la asignación de nuevas tareas 
o reiteración de tareas anteriores. 

A su vez, las sesiones se pueden dividir en ciertas ocasiones y entrevistar a la 
familia por subsistemas,  esto ayuda fortalecer las fronteras intergeneracionales y a su 
vez reforzar que cada subsistema tiene derecho a la privacidad. 

Por otro lado, los contenidos de las sesiones se basan en: 

� Importancia de las señales de advertencia tempranas 
� Estrategias de convivencia 
� Acatamiento de la medicación 
� Las fronteras familiares 
� Refuerzo de las fronteras generacionales 
� Las fronteras interpersonales 
� Las fronteras entre la familia y la comunidad 
� Como hacer frente a las conductas peligrosas 
� Otros problemas familiares. 
� Persistencia de los síntomas 
� Resistencias. 
 
 
IV.2.5  Cuarta Etapa: Rehabilitación Social y Profesional 
 
Aquí se debe tener en cuenta la premisa fundamental de la terapia 

psicoeducacional: “sólo debe efectuarse un cambio por vez” (op. cit: 271). 

Se debe tener en cuenta, que la enfermedad tiende a generar aislamiento no sólo 
en el paciente, sino también de su familia. Pero mientras más tiempo transcurra el 
paciente aislado, mayores son las probabilidades de que vaya perdiendo habilidades 
sociales y que las conductas extravagantes se vayan arraigando con mayor firmeza. Es 
por esto que se hace necesaria la rehabilitación social. 

Es el clínico el que debe intentar que tanto la familia como el paciente vuelvan a 
establecer lazos con otros sistemas de apoyo fuera de la familia. 
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Primer Paso: El paciente se reincorpora a la familia 

No se puede pensar en la sociabilización sin antes lograr una estabilidad 
sintomática del paciente y previo a que haya empezado a asumir algunas 
responsabilidades en su familia. Una vez logrado esto, el clínico puede ayudarlo para 
pasar al paso siguiente. 

También es importante que el paciente comience a lograr adquirir ciertas 
habilidades comunicativas y a captar las necesidades ajenas. Para ello se debe estimular 
para que este pueda dirigirse en forma clara y directa. Primero se intenta en el ámbito 
familiar y luego sucesivamente se intenta en otros ámbitos. 

Primeramente  se debe intentar que realice actividades con la familia, para que 
luego de a poco comience a realizar actividades por sí mismo. El clínico debe ayudar al 
paciente y a la  familia en todo este proceso, se deben plantear metas, los problemas que 
se podrían presentar y cómo afrontarlos, se deben reforzar los aspectos positivos de cada 
acercamiento. También se puede intentar incluir al paciente en grupos de personas que 
padezcan problemas similares. 

Por otro lado, se tiene que alentar la actividad social de la familia, ayudando a que 
cada miembro establezca vínculos fuera del núcleo familiar, evitando también de este 
modo que se produzca la sobreinvolucración. 

También se puede estimular a los familiares a formar parte de grupos, tales como 
los de autoayuda, lo cual los ayudará a no sentirse solos frente a la enfermedad y 
aprender de la experiencia de otros como manejar ciertas situaciones que pudieren 
presentarse. 

 
 
IV.2.6 La Rehabilitación Ocupacional 
 
Es muy frecuente, que los pacientes que padecen esquizofrenia difícilmente 

obtengan un empleo o logren mantenerlo. Según Schlamp y Raymond (citados en 
Anderson et al., 1986) entre el 50 y el 75% de los pacientes rehabilitados han dejado de 
funcionar desde el punto de vista ocupacional. El intento por retomar o comenzar una 
actividad laboral presenta el riesgo de generar una recaída. 

Fase Pre- Laboral: adquisición gradual de habilidades para la supervivencia 
ulterior 

Por lo general, tras pasado un año del episodio agudo, el paciente puede lograr 
una mejoría sintomática y aumentar su participación y responsabilidades familiares  y 
de este modo comenzar una rehabilitación ocupacional. Sin embargo es muy importante 
el criterio del clínico respecto de las posibilidades de cada paciente, es preferible 
plantearse metas menos elevadas que enfrentar al paciente a una situación de fracaso, ya 
que toda situación laboral implica un alto monto de estrés, exigencias, respeto por las 
rutinas, atención, capacidad para comprender detalles, entre otras. 
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Primeramente se tienen que ir estableciendo ciertas pautas: tales como levantarse 
a un cierto horario, mantener una cierta rutina, etc. 

Se debe hacer hincapié que el primer empleo que acepte el paciente es el paso 
inicial, no el último. 

En esta etapa de transición, es sumamente importante que se aumente la 
frecuencia de las visitas terapéuticas, para evitar que el aumento  del estrés produzca 
una recaída o aumento de síntomas psicóticos.  Estas entrevistas pueden realizarse 
personalmente o telefónicamente. 

Una situación laboral ideal, para un paciente en proceso de rehabilitación debería 
cumplir con los siguientes criterios: 

� Comenzar con una jornada incompleta. 
� El paciente debería comenzar a mitad de semana. 
� El puesto debería tener un bajo nivel de involucración con compañeros de 

trabajo, un puesto ni intensamente social ni extremadamente aislado 
� Debería estar supervisado por alguien que preste apoyo. 
� Tareas interesantes, pero no tan exigentes. Primero debería comenzar a cumplir 

con las rutinas para luego alcanzar meyas ocupacionales específicas. 

Sería aconsejable, que el paciente siempre cuente con un supervisor que actúe 
como mediador entre este y sus compañeros de trabajo. 

 
 
IV.2.7 Las Etapas Finales del Tratamiento 
 
Aquí se decide si el paciente sigue en tratamiento, se da por finalizado o se 

redefine el contrato del mismo. Si el nivel de funcionamiento del paciente es muy bajo, 
se continúa tratando conforme a las bases establecidas anteriormente. Si este ha logrado 
avances y los ha mantenido a lo largo del tiempo, se puede dar por terminado el 
proceso. 

Si el eje central ya no es el impacto de la enfermedad se debe redefinir el contrato 
estableciendo si las sesiones de terapia seguirán teniendo las mismas metas  o, si las 
próximas sesiones se centrarán en temas más frecuentes en terapia familiar o de pareja, 
con una modalidad más tradicional, si se disminuirá la frecuencia de las sesiones o bien 
se dará por finalizada la terapia. 

Por otro lado, se puede optar por las sesiones de mantenimiento, donde el objetivo 
fundamental es mantener las metas logradas y prevenir futuros problemas. La frecuencia 
de estas sesiones pueden oscilar entre 3 y 6 meses entre cada una de estas 
(progresivamente se van distanciando las sesiones). 

Independientemente de poner fin o no a las sesiones familiares, nunca debe 
abandonarse la toma de medicación, ya que la interrupción de la medicación, a pesar de 



   
 
 

 

113

haber mantenido una mejoría en un lapso prolongado de tiempo, implica un riesgo de 
recaída. (Anderson et al: 374) 

 
 
IV.3 U�A PROPUESTA A I�CLUIR E� EL TRATAMIE�TO DE LA 

ESQUIZOFRE�IA: LOS TALLERES PSICOEDUCATIVOS FAMILIARES 
 
 
IV.3.1 Origen y Fundamentación 
 
En base a la terapia familiar Psicoeducacional, y al tratamiento actual que se 

brinda en el Hospital Dr. Carlos Pereyra, se llevó a cabo una adaptación del “Taller de 
Supervivencia” planteado por Anderson C., Hogarty G., Reiss D. (1986) expuesto en el 
bloque anterior. 

No se consideró viable realizar una jornada de 7 horas para el taller 
psicoeducativo, como sugieren los autores,  por lo que se desglosó en varios encuentros, 
cada uno destinado a distintas temáticas. 

Si bien, la propuesta hecha por Anderson et al. es muy completa, en la realidad 
hospitalaria actual sería muy difícil de llevar a cabo, ya que implicaría establecer un 
cambio tipo II, es decir, un cambio que afecte a todo el sistema, modificándolo. Para 
esto se debería no sólo contar con recursos humanos y materiales destinados 
específicamente al tratamiento de esta patología, sino además que implicaría una ruptura 
en los paradigmas existentes respecto a la etiología y tratamiento de la esquizofrenia. 

Por lo tanto, comenzando por incluir a las familias de pacientes con esquizofrenia 
en el tratamiento, a partir de los talleres psicoeducativos, serían un paso para dicho 
cambio. 

Como se ha visto anteriormente desde el momento en que una persona es 
diagnosticada con esquizofrenia, no sólo el paciente identificado sino toda su familia 
atraviesa una crisis y ante esta necesita la contención necesaria para adaptarse y seguir 
funcionando. Sin embargo, debido a la saturación que sufren los hospitales psiquiátricos 
mendocinos, muchos familiares no tienen la oportunidad de recibir la información 
adecuada (cuantitativa o cualitativamente) respecto de la enfermedad ni mucho menos 
cómo actuar con el paciente identificado en la vida cotidiana. 

Por otro lado, el trabajo con grupos de familiares tienen las siguientes ventajas 
(Pereira M., 1999: 290) 

 

� La investigación ha mostrado que los grupos de familias pueden ser tan útiles 
como las entrevistas familiares 
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� Es mucho más barato, ya que se atienden a 10 familias con dos o tres 
profesionales. 

� Es una buena manera de que las familias expresen sus sentimientos negativos 
ya que el paciente no está presente. 

� El grupo de familia sirve de apoyo a las otras, ya que han pasado por los 
mismos problemas 

� Como hay tanta gente hablando de soluciones, es posible arribar a nuevas 
soluciones 

� Reduce el aislamiento 
� Al haber familias en distintas fases, las demás pueden ver cómo enfrentarse. 

 

 

Se adoptó la modalidad de taller, ya que mediante este las personas “aprenden 
haciendo” (Vanegas Osorio J., 2000:13), a partir de la presentación de dinámicas 
grupales se trabaja una temática desde lo vivencial dejando una enseñanza en cada uno 
de los participantes, favoreciendo el intercambio entre los mismos y generando un clima 
agradable de trabajo. Si bien la temática a trabajar es delicada, se intenta que los 
participantes se retiren de la jornada con una sensación de descarga, alivio y bienestar. 

Por lo tanto, si bien se imparte información, se intenta que haya un feedback entre 
los participantes y los expositores, sin necesidad de romper el encuadre y caer en lo 
meramente experiencial de cada uno de los partícipes. 

La utilización de las técnicas participativas implica “partir siempre de la práctica, 
o sea de lo que la gente sabe, vive y siente; las diferentes situaciones y problemas que 
enfrentan en su vida (…) y que se plantean como tema a desarrollar” (Alforja, 1996). 

Comenzar a desarrollar una teoría a partir de esa práctica implica ir avanzando 
paso a paso al ritmo de los participantes, ir descubriendo los elementos teóricos e ir 
ahondando en ellos conforme va avanzando el grupo. (ibíd.) 

Las técnicas participativas permiten (op cit.): 

� Discutir y reflexionar colectivamente 
� Colectivizar el conocimiento individual, enriquecerlo y potenciarlo 
� Permiten establecer un punto común, al cual cada uno aporta su experiencia 

personal, enriqueciendo la experiencia colectiva. 
� Permite crear entre todos un conocimiento en el cual cada uno es partícipe. 

 
Por otro lado, se intentó trabajar desde un enfoque ecléctico – integrativo en 

cuanto a las herramientas de trabajo, ya que se utilizaron  técnicas útiles y valiosas de 
distintos sistemas de terapias (Cognitivo Conductuales, Sistemica, Terapia Centrada en 
la Solución)  que han mostrado a su vez ser eficaces en el tratamiento de la 
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esquizofrenia: tales como Técnicas de Resolución de Problemas, Técnicas de 
Comunicación, Psicoeducación. Es decir que se intentó adaptar la práctica a demanda de 
la situación y, en este caso de quienes serían los pacientes: los familiares que asistieron 
a los talleres (Prochaska, J. y Norcross, J., 2000: 5). 

. 
 
IV.3.2 Destinatarios 
 
Se pegaron afiches en el hospital promocionando los talleres (ver anexo 1) en el 

cual se indicaban los requisitos para inscribirse: tener un miembro en su familia que 
padezca esquizofrenia y que el mismo haya sido diagnosticado por lo menos hace un 
año. No se destinó la convocatoria a familiares de personas que estuvieran con un 
primer brote psicótico, debido a que se estimó que las mismas no se encontrarían en 
condiciones aún de recibir información, sino más bien contención.  

Se informó de los talleres a los residentes del hospital, a los médicos de 
consultorios externos y a los jefes de los distintos dispositivos de rehabilitación, quienes 
realizaron derivaciones de familiares para poder incluirlos. También se acudió a AMFE 
(Asociación Mendocina de Familiares de Personas con Esquizofrenia) para invitarlos a 
participar.  

Se estableció un cupo de 10 familias, con opción a 20 participantes 
aproximadamente. 

Previo al comienzo de los talleres se tomó vía telefónica, una breve entrevista (ver 
anexos) para hacer un sondeo de los conocimientos que cada familiar tenía acerca de la 
enfermedad. 

 
 
IV.3.3 Equipo de Trabajo 
 
Los talleres fueron coordinados por la Licenciada en Trabajo Social Sandra Vilar, 

la Médica Psiquiatra Dra. Mónica Raviolo y la tesista de la Licenciatura en Psicología  
Julieta Bottaro. 

 
 
IV.3.4 Objetivos Generales 
 
� Brindar elementos de tipo motivacional para que las personas sean capaces de 

organizarse en torno a lo que perciban como metas realistas de cambio. 
� Ofrecer un espacio de contención para los familiares, donde puedan aclarar sus 

dudas e inquietudes respecto de la enfermedad que padece uno de sus 
integrantes, y sobre como actuar con ellos en la vida cotidiana. 

� Disminuir el sentimiento de culpa y desmitificar aquellas ideas erróneas y 
prejuicios acerca de la esquizofrenia. 

� Comprender la sintomatología de la esquizofrenia, su etiología y su 
tratamiento. 
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� Brindar herramientas que permitan potenciar el desarrollo de habilidades 
comunicativas, de resolución de problemas y de  detección de posibles 
recaídas. 

� Lograr una redefinición de la enfermedad (connotación positiva)a partir de 
generar una visión más optimista respecto de la misma  

� Lograr establecer un compromiso de la familia en el tratamiento, es decir, 
poder establecer la triada: paciente – familia – equipo tratante. 

� Conocer y trabajar a través de la Psicoeducación,  los aspectos disfuncionales 
del sistema familiar, potenciando los funcionales para lograr reducir la 
emoción expresada y de este modo las recaídas. 

 
 
IV.3.5 Encuadre de Trabajo 
 
Se realizaron 8 talleres de 2 horas de duración, con una frecuencia semanal (días 

sábados por la mañana). 

Es muy importante establecer desde un comienzo el encuadre de trabajo, ya que 
debido a los altos montos de angustia que presentan los participantes, a pesar de llevar 
varios años en presencia de la enfermedad, hay una tendencia general a contar 
situaciones particulares de cada uno.  

Es por ello que se explicita que los talleres serán Psicoeducativos, se brinda una 
breve definición operativa de dicho término. Se diferencia de otros tipos de grupos, tales 
como los de autoayuda, se exponen los objetivos de los talleres, haciendo hincapié que 
si bien no nos podremos detener en cada una de las experiencias personales, éstas 
podrán ser expuestas con los fines de comprender lo que se está explicando. 

También se hace explícita la modalidad de trabajo a través de dinámicas grupales, 
para que los participantes se hagan una idea de que no serán meros receptores pasivos 
de la información, sino que deberán participar y aportar. A su vez se indica, que al 
principio se dará una técnica a trabajar, a continuación se expondrá el tema a desarrollar 
y finalmente hablaremos de la temática trabajada en cada taller. 

Es importante hacer conocer a los participantes el cronograma de los temas que se 
tratarán a lo largo de los talleres, así se puede mantener un hilo conductor y a su vez, los 
participantes pueden pensar en posibles preguntas a realizar en los distintos talleres. 

En cada encuentro se recibía a los participantes con un café y unas galletas, para 
hacer del mismo un momento más ameno. 

Se intentó en todo momento utilizar un vocabulario simple, claro y recurriendo a 
ejemplos o anécdotas para su mejor comprensión. También se recurrió al sentido del 
humor, para generar un clima más agradable. 

 
 
 
 



   
 
 

 

117

IV.3.6 Talleres  y Actividades 
 
 

1. PRIMER TALLER: “PRESE�TACIÓ� DE LOS PARTICIPA�TES, 
LOS COORDI�ADORES Y LOS TALLERES” 

 
OBJETIVOS:  
 
� Presentar a los coordinadores 
� Conocer a los participantes y que éstos se conozcan entre sí. De este modo 

propiciar un ambiente de confianza y participación. 
� Mejorar el conocimiento entre los participantes para fortalecer la 

comunicación y para que de este modo puedan aportar sus opiniones 
libremente y enriquecer las reflexiones sobre la temática a tratar. 

� Marcar la desde el inicio la metodología y las normas de trabajo que 
adoptarán los talleres. 

� Poder generar una cohesión grupal que permita obtener a lo largo de los 
talleres una motivación secundaria que ayude a sostener la permanencia de 
los participantes en los talleres. 

� Establecer el encuadre de trabajo, los objetivos y las temáticas a trabajar. 
 
ACTIVIDADES:   
 
� Técnica de presentación: 

 
“Repita  mi nombre”: Consiste en presentarse brevemente, nombre, edad, a qué se 

dedica, cómo está compuesta su familia. Luego, el segundo participante repite el 
nombre del anterior y se presenta. El tercero repite el nombre de los dos anteriores y 
procede a presentarse, y así sucesivamente. Una vez finalizada la presentación, se 
reparten a cada participante un cartel con su nombre. 

 
� Adaptación  de la técnica de collage 

 
Se divide al grupo en dos y se le da a cada grupo un afiche. Cada grupo debe 

dividir en dos el afiche. En uno de los lados deben colocar palabras (escritas o 
recortadas), imágenes, etc. Que representen cómo se sienten frente a la enfermedad. Y 
en el otro lado deben colocar qué esperan de los talleres (qué expectativas tienen). 

 
���� Luego se aplicaron las técnica de evaluación psicológica: MMFF 

(McMaster Family Functioning): Escala de Evaluación del Funcionamiento 
Familiar de Epstein, Baldwin y Bishop y FACES III de Olson y cols. 

 
 
OBSERVACIO�ES 
 

Al comenzar la técnica de “repita mi nombre”, el nivel de angustia de los 
participantes era muy alto, por lo que no pudo concluirse ninguna de las técnicas. 
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Consideramos que en el primer taller, los participantes no se encuentren posiblemente 
en condiciones de participar mediante una dinámica, incluso algunos participantes se 
encontraban tan bloqueados por la angustia que no pudieron siquiera emitir palabra. 
Posiblemente podría aplicarse la segunda técnica en un segundo taller, para poder 
establecer que todos tienen algo en común, y de ese modo disminuir el sentimiento de 
estar solos frente a la enfermedad. 

 
 

2. SEGU�DO TALLER: “QUÉ ES LA ESQUIZOFRE�IA Y CUÁLES 
SO� SUS SÍ�TOMAS” 

 
OBJETIVOS  
 
���� A partir de compartir experiencias, disminuya el sentimiento de soledad 

frente a la enfermedad. 
���� Brindar información a los familiares sobre aquellos aspectos que deberán 

tener en cuenta y manejar al convivir con el enfermo. 
���� Obtener un relevamiento de la información sobre “esquizofrenia” con la que 

los familiares cuentan y corregir posibles distorsiones en dicha información. 
���� Que los participantes puedan distinguir en su familiar que es un síntoma y 

qué no. 
���� Evaluar el grado de consciencia de enfermedad que poseen los familiares 

con respecto al familiar enfermo. 
���� Disminuir la angustia, la confusión y la culpa respecto de la enfermedad. 
���� Ayudar a forjar metas y expectativas realistas respecto de su familiar 

enfermo. 
 
ACTIVIDADES 
 
���� Se trabajaron las siguientes temáticas: 
 

- Que no es la esquizofrenia 
- Qué es la esquizofrenia. 
- Etiología 
- Epidemiología 
- Curso 
- Formas de inicio de la enfermedad 
- Síntomas 
 

� Técnica: se dividen los participantes en grupos de a 3. Entre ellos tienen que 
elaborar una lista con aquellas conductas que consideran llamativas o 
“síntomas” de la enfermedad. Se Brindan 20 minutos para trabajar. Una vez 
finalizado, se pide que conserven la lista que se utilizará más adelante. 
Una vez avanzada la explicación y se llega a los síntomas, se explica la 
clasificación de los mismos en: “positivos”, “negativos” y “generales de la 
enfermedad”.  Se pega un afiche con dicha clasificación para ser rellenada 
por los participantes. Se pide a cada grupo que lea la lista y acomoden los 
síntomas en la clasificación que consideran adecuada. 
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A medida que se va desarrollando la técnica, se explica en qué consiste cada síntoma, se 
van haciendo correcciones, completando y ejemplificando aquellos síntomas que no 
hayan aparecido en las producciones grupales. 

 
OBSERVACIO�ES 
 
 La dinámica fue muy útil, permitió el intercambio de experiencias entre los 

participantes,  donde los mismos se mostraban sorprendidos al ver que otras personas 
tuvieran conductas similares a las de sus hijos, por lo que concluían que la misma 
podría ser un síntoma.  

Se logró corregir distorsiones respecto a las conductas que no necesariamente 
respondían a síntomas, también respecto a la definición de la enfermedad y las causas 
de la misma. En esto último se hizo hincapié respecto a la visión en la cual la 
esquizofrenia “es una enfermedad de la mente, que ataca al cerebro y los procesos 
químicos que se dan en este” y de ese modo desculpabilizando a las familias que sentían 
responsabilidad ante la aparición de la enfermedad. 

 
 

3. TERCER TALLER: TRATAMIE�TO DE LA ESQUIZOFRE�IA 
 
OBJETIVOS 
 
� Brindar información acerca del tipo de tratamiento que ofrece el hospital y 

los que existen en la actualidad. 
� Aportar una visión esperanzadora respecto de la rehabilitación en pacientes 

con esquizofrenia. 
� Concientizar a la familia del papel primordial que tienen en el tratamiento 

de la enfermedad y de convertirse en “aliados”. 
�  Promover la toma de conciencia respecto de la necesidad de recibir a nivel 

familiar y/o personal la asistencia psicológica en este proceso. 
� Ayudar en forma indirecta a elaborar el duelo que implica la aceptación de 

la enfermedad, para poder tener metas más realistas con respecto a la 
mejoría de su familiar. 

 
ACTIVIDADES 
 
� Se expuso un afiche graficando las distintas instancias de tratamiento, 

detallando los distintos dispositivos de rehabilitación del hospital 

 
OBSERVACIO�ES 
 
Los participantes lograron comprender el por qué de la necesidad de una 

internación, la importancia de la medicación, de la psicoeducación y de la 
rehabilitación. Asimismo pudieron entender las etapas del tratamiento por las han 
atravesado sus familiares y las nuevas alternativas de tratamiento. 
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Participaron activamente realizando preguntas y contando las soluciones 
intentadas previo a recibir el diagnóstico. 

 
 

4. CUARTO TALLER: “MEDICACIÓ�” 
 
OBJETIVOS 
 
� Brindar información acerca de la medicación que se utiliza para tratar la 

esquizofrenia. 
� Explicar sus efectos secundarios y sus mecanismos de acción. 
� Distinguir entre la antigua medicación y la actual, haciendo mención de los 

beneficios de los cambios de paradigmas en el tratamiento y del surgimiento 
de los antipsicóticos. 

� Brindar la información necesaria para que los asistentes comprendan la 
importancia de la toma de medicación y la necesidad de no interrumpirla. 

� Ofrecer herramientas que faciliten la toma de medicación y consejos para 
una mejor tolerancia de los efectos secundarios. 

 
ACTIVIDADES 
 
� Se expuso un cuadro comparativo de las distintas medicaciones detallando 

los principales síntomas tratados. 

 
OBSERVACIO�ES 
 
Se brindaron distintas técnicas para facilitar la toma de la medicación, se 

corrigieron ciertos modos de proceder que podrían resultar no beneficiosos para el 
paciente, ayudando a comprender el por qué. Se explicaron los criterios médicos para 
determinar las distintas medicaciones. 

 
 

5. QUI�TO TALLER “FAMILIA Y COMU�ICACIÓ�” 
 
OBJETIVOS 
 
���� Ofrecer un espacio para reflexionar sobre la comunicación humana y sus 

implicancias.  
���� Transmitir la importancia que tienen las interacciones, y que por lo tanto, su 

mejoría podría llevar a una mejoría en la calidad de vida del enfermo y su 
familia. 

���� Explicar los axiomas de la comunicación humana y sus trastornos.  
���� Ofrecer técnicas que faciliten la comunicación con la persona con 

esquizofrenia 
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���� Brindar una guía sobre qué es lo que la familia puede hacer para ayudar a su 
familiar con esquizofrenia. (Ver capítulo IV, página 98) 

���� Desde lo vivencial, comprender los déficits atencionales de la esquizofrenia 
y en qué ayudaría la medicación y la psicoeducación. 

���� Brindar un espacio en el cual la familia logre comprender de forma 
empática la sintomatología de la esquizofrenia. 

���� Señalar cómo todo acto es comunicativo: aprender a captarlo, para potenciar 
lados fuertes y sanos del familiar enfermo. 

���� Explicar los conceptos de sobreinvolucración y emoción expresada con sus 
respectivas consecuencias. 

 
ACTIVIDADES 
 
� Se aplicó  una adaptación de la técnica “Barrera de Sonido”: se solicitan dos 

personas para participar en una dinámica. Luego se les indica que deber 
“representar una charla entre amigas en la cual, cada una le cuenta a la otra 
detalladamente lo que hizo en el día de ayer”. Previo a iniciar la actividad, 
el coordinador ya ha hablado con un participante para que  sea cómplice en 
la dinámica. A éste se le indica en qué consiste la técnica y se le pide, que 
en medio de la representación comience a hablarle a alguno de los que están 
realizándola en el oído y le cuente qué es lo que hizo detalladamente el día 
anterior. En ésta interrupción, el coordinador debe alentar a los dos 
participantes a que continúen dialogando e ignoren a la 3° persona que 
ingresó en la escena. 
Una vez finalizada la representación, se pidió a la participante que fue 
interrumpida que explique qué sintió. Luego se comparó esta situación para 
relacionarlo con lo que vive el paciente. Se mostró el modelo de Atención – 
Vigilancia de  de Tecce y Cole adaptado por Anderson et. Al (1986) para 
explicarlo (ver cap II, pág. 55) 
 
 

6. SEXTO TALLER: “RESOLUCIÓ� DE PROBLEMAS” 
 
OBJETIVOS 
 
���� Reflexionar acerca de la necesidad de implementar nuevas estrategias de 

solución cuando los intentos anteriores han fracasado. 
���� Crear un espacio en el cual los participantes puedan establecer metas realistas 

ya sea como familia, en forma individual o con respecto al tratamiento de su 
familiar. 

���� Ofrecer una óptica centrada en las soluciones de los problemas y no en la causa 
de los mismos. 

���� Generar una propuesta de cambio, valorando y potenciando los aspectos 
positivos del familiar que padece esquizofrenia. 

���� Ofrecer técnicas de resolución de problemas.  
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ACTIVIDADES 
  
� Se presentó un juego de acertijo y se leyó una fábula para reflexionar acerca de 

cómo siempre tendemos a intentar las mismas soluciones ante los problemas, 
se habló  de los 2 tipos de cambios: cambio tipo 1 y cambio tipo 2.  

� Se les brindó una planilla para completar, en la cual se ofrecen preguntas 
reflexivas centradas en la solución de problemas, la cual fue leída y compartida 
en el encuentro posterior. (ver anexo 2) 

� Se presentó la técnica de resolución de problemas de D’Zurilla y Goldfrield 
presentado por Ballús C. y Franco G. (2000). (Ver anexo 3) 

 
 

7. SÉPTIMO TALLER: “ASPECTOS LEGALES: DISCAPACIDAD E 
I�SA�ÍA” 

 
OBJETIVOS 
 
� Brindar asesoramiento sobre los trámites legales a realizar para obtener 

pensiones y beneficios por discapacidad en la ciudad de Mendoza. 
� Lograr distinguir entre insanía y discapacidad, determinando en qué casos se 

recurre a cada uno de ellos. 
� Brindar un enfoque que permita ver a la discapacidad como un beneficio y 

no un “rotulo que inhabilita de por vida a la persona”. 
� Ofrecer un marco en el cual la familia logre comprender a la esquizofrenia 

como una enfermedad discapacitante. 
� Procurar distintas alternativas de acción con miras hacia el futuro. 

 
ACTIVIDADES 
 
� Los participantes leyeron y compartieron los cuestionarios entregados en el 

taller anterior. 
� Luego, se presentaron afiches comparativos, con datos y direcciones a las 

cuales concurrir para realizar los trámites. 
� En estos de detallaron en qué casos se hace el juicio por insanía y en qué 

casos se tramita la discapacidad. 
� Se brindaron nombres de libros, páginas de internet y lugares de interés para 

acudir en búsqueda de información respecto de la enfermedad. 
 
 

8. OCTAVO TALLER: “DESPEDIDA, REFLEXIÓ� Y CIERRE” 
 

OBJETIVOS 
 
� Evaluar en forma grupal cómo resultaron los talleres. 
� Reflexionar acerca de la necesidad o no de implementar nuevas alternativas 

de acción e inclusión de los familiares en el tratamiento. 
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� Ofrecer un espacio donde los familiares puedan proponer nuevas 
alternativas. 

� Brindar un espacio de contención de situaciones despertadas a lo largo de 
los talleres. 

 
ACTIVIDADES 
 
� Se les entregó un cuestionario de evaluación de los talleres (ver anexo 4) 
� Cada una de las coordinadoras de los talleres expuso lo que sintió a lo largo 

de los encuentros. 
� Los participantes expresaron su evaluación de los talleres, realizaron críticas 

constructivas y  propuestas para talleres venideros. 
� Se realizó un ágape y se les entregó un pequeño suvenir. 
� Fueron invitadas a la reunión la coordinadora y presidenta de AMFE 

(Asociación Mendocina de Familiares con Esquizofrenia), para invitar a los 
que habían asistido a los talleres a formar parte de la asociación, 
brindándoles un espacio para reunirse en el Hospital Dr. Carlos Pereyra, los 
días sábados cada 15 días. 

 
 
IV.3.7 Conclusiones y Observaciones de los Talleres 
 
Los talleres psicoeducativos brindaron un espacio en el cual los familiares 

sintieron alivio por no estar solos y quitaron de sus mentes la sensación de ser los 
responsables por la enfermedad de su familiar. 

Continuamente expresaban el bien que había significado para ellos tener este 
espacio, que de allí no salían angustiados, sino fortalecidos. 

Los cambios fundamentales que se pudieron observar fueron:  

� Cambios positivos de actitud respecto a la enfermedad 
� Disminución de sentimientos de culpa 
� Conciencia ante ciertas conductas inadecuadas que podrían implicar un 

malestar en su familiar o que fueran perjudiciales para el propio cuidador. 
� Visión más optimista y esperanzadora. 
� Valoración del equipo profesional y del tratamiento. 

Por otro lado cabe destacar que: 

En el taller debe aclararse rigurosamente desde el inicio el encuadre, 
distinguiéndolo de los grupos de autoayuda, de este modo se lograría evitar que el taller 
sea monopolizado por la experiencia de sólo algunos, lo cual transmite al resto una 
sensación de angustia, contrario al ambiente  optimista como el que se pretende lograr 
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en los talleres psicoeducativos. Sin embargo, no puede se puede dejar de lado la 
contención en caso de ser necesario. 

Ante esto se propone comenzar de la siguiente manera: primero se presentan los 
coordinadores, el taller y la modalidad, luego se invita a los participantes a presentarse 
brevemente. 

La duración del taller debe ser de 2 horas como mínimo. Se debe brindar mayor 
material escrito a los participantes. 

En un inicio, el nivel de angustia de los participantes es muy elevado, por lo que 
no se recomienda utilizar dinámicas en éste, sino más bien en talleres posteriores, donde 
la confianza de los participantes ha aumentado. 

Se debe establecer algún tipo de criterio de inclusión para participar en los 
talleres: ya sea por derivación o por entrevistas de admisión, para evaluar los criterios 
de agrupabilidad de los participantes, derivando a tratamiento individual a las personas 
que así lo requieran. 
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Y LA INFORMACIÓN EN LAS 

FAMILIAS CON MIEMBROS QUE 
PADECEN ESQUIZOFRENIA” 
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V.1 PLA�TEAMIE�TO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓ� DE LA 
I�VESTIGACIÓ� 
 
 
 
 
 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, recibir el diagnóstico de una 
enfermedad mental crónica, como lo es en este caso la esquizofrenia, produce un 
impacto muy grande en el sistema familiar, generando en éste una crisis que puede o no 
sumarse a otra serie de crisis por las cuales estaba transitando la familia (crisis por 
sucesos inesperados, crisis vitales, entre otras). Ante esta situación, el sistema debe 
adaptarse para poder seguir funcionando, lo cual implica elaborar el duelo por todo 
aquello que implica la enfermedad. 

A su vez, esta familia, podría tener ciertas pautas disfuncionales previo al 
diagnóstico, lo cual, según las investigaciones indican, influye negativamente en el 
curso de la enfermedad, produciendo mayor cantidad de recaídas en los pacientes. 

Ante esta situación de cosas, es de suma importancia, contener de algún modo a 
este sistema, incluyéndolos en el tratamiento de la enfermedad y brindándole ciertas 
herramientas que lo ayuden a comprender la patología, a convivir con ella, potenciando 
los aspectos sanos y funcionales y disminuyendo dentro de lo posible aquellos 
disfuncionales, o que, en cierto modo impactan negativamente en el curso de la 
esquizofrenia. 

Para ello, se ha propuesto incluir los “Talleres Psicoeducativos Familiares”. Sin 
embargo, es necesario, conocer e investigar con qué tipos de familias se trabajará, qué 
aspectos deberían abordarse en los mismos (funcionales y disfuncionales) y qué 
diferencias se pueden encontrar con otras familias que no presentan familiares con 
esquizofrenia. Esto último, también apunta a ver si se puede romper con la creencia de 
que las familias de personas con esquizofrenia funcionan mal, como si el resto de las 
familias lo hicieran de un modo ideal. 

Por lo tanto, se considera que lo que justifica la siguiente investigación es su 
carácter conveniente34, ya que servirá para comprender con qué grupo se trabajará y qué 
aspectos deberán abordarse en la psicoeducación; tiene relevancia social, ya que esta 
modalidad de investigación no se utiliza actualmente en el Hospital Dr. Carlos Pereyra 
y sus resultados apuntarían a mejorar la asistencia que se brinde a los familiares 

                                                
34 Criterios propuestos por Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (1998): 15. 
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(destinatarios); y finalmente tiene implicancia práctica dado que a partir de conocer 
aspectos disfuncionales y funcionales de las familias, se trabajará en ellos con una base 
sólida de investigación. 

A continuación se exponen los instrumentos que se utilizaron para realizar dicha 
investigación, el método, las variables que se tuvieron en cuenta,  los objetivos y en una 
última instancia se presentarán los resultados obtenidos y conclusiones. 

 
 
V.2 OBJETIVOS  Y PREGU�TAS DE I�VESTIGACIÓ� 
 
 
A partir de lo anteriormente expuesto, se pueden ciertos interrogantes a tener en 

cuenta en la investigación: 
� ¿Existen diferencias en la percepción que tienen los familiares de personas con 

esquizofrenia sobre el funcionamiento familiar, respecto de otras familias que 
no poseen un miembro con dicha enfermedad? 

� ¿Cuentan los familiares de personas con esquizofrenia, que constituyen la 
muestra, con la información necesaria respecto de la enfermedad y de cómo 
actuar con su familiar enfermo? 

� ¿En estas familias con un miembro que padece esquizofrenia, hay elementos 
disfuncionales que sean necesarios trabajar a partir de la psicoeducación? 

� ¿Qué aspectos funcionales  podrían potenciarse en los talleres psicoeducativos? 
� ¿Con qué tipos de Familias se trabajará? 

A partir de estas preguntas, se proponen los siguientes objetivos: 

� Evaluar la percepción que tiene la familia de la persona con esquizofrenia 
acerca del funcionamiento familiar. 

� Indagar la calidad y cantidad de información acerca de la enfermedad con que 
cuentan los familiares. 

� Detectar qué factores podrían influir en las recaídas de los pacientes. 
� Comparar la percepción que tienen los familiares de personas con 

esquizofrenia acerca del funcionamiento familiar con la percepción que tienen 
otras familias que no poseen miembros con esquizofrenia.   

� Conocer con qué tipos de familia se trabajará en los talleres psicoeducativos 
� Analizar qué elementos del funcionamiento familiar son necesarios potenciar y 

cuales son necesarios trabajar a partir de la psicoeducación. 
 
 
V.3 VARIABLES DE LA I�VESTIGACIÓ� 
 
 
Para poder responder a las preguntas de investigación, se tendrán en cuenta las 

siguientes variables: 
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� Tipo de Familia: Según las Dimensiones del Modelo Circumplejo  (Cohesión y 
Adaptabilidad) 

� Dimensiones del Funcionamiento Familiar: Según el Modelo McMaster de 
Funcionamiento Familiar: Solución de Problemas, Comunicación, Roles, 
Respuesta Afectiva, Compromiso Afectivo, Control Conductual y 
Funcionamiento General. 

� Características de cada familia: Según cantidad de Miembros, principales 
cuidadores, tiempo de diagnóstico de la enfermedad. 

� Información sobre la Enfermedad: según conocimientos acerca de 
definiciones, causas, tratamientos existentes. 

 
 
V.4 TIPO DE I�VESTIGACIÓ� 
 
 
De acuerdo a lo que se intenta investigar, se podría enmarcar esta investigación 

como un estudio Descriptivo, dado que se intentan medir o evaluar con la mayor 
precisión posible las variables anteriormente expuestas, para así poder describir de 
algún modo, cómo es el funcionamiento familiar de las familias que poseen miembros 
con esquizofrenia que conformaron la muestra y poder distinguir aquellas características 
que las diferencian o no de las familias que no poseen miembros con esquizofrenia. 

 
 
V.5 DISEÑO DE LA I�VESTIGACIÓ� 
 
 
Para intentar responder a las preguntas de investigación, siguiendo los criterios de 

Sampieri se estableció un diseño no experimental transversal, ya que el objetivo no era 
manipular las variables, sino más bien, observarlas en un determinado momento para 
luego analizarlas y poder establecer relaciones o diferencias entre ellas. 

Se observa los hechos sin anteponer ningún estímulo, los sujetos no son expuestos 
a ningún tipo de situación para luego evaluar sus efectos, sino más bien, se intenta 
observarlos en su “realidad” (Sampieri et al, 1998: 184). 

 
 
V.6 MUESTRA Y PROCEDIMIE�TO METODOLÓGICO. 
 
 
Se trabajó con una muestra intencional, no probabilística de sujetos voluntarios. 

Es decir, que la conformación de la muestra no fue azarosa, sino que los sujetos que 
componen la muestra fueron elegidos para ser incluidos en la misma dado que 
presentaban determinadas características que se deseaban medir, y es  por dicho motivo,  
que no es probabilística, ya que no todos los miembros de la población tenían las 
mismas posibilidades de conformar la muestra.  
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Sin embargo es una muestra de sujetos voluntarios, ya que fueron sujetos que 
llegaron de manera causal y aceptaron participar de la investigación. 

Dadas estas características de la muestra, se puede decir, que los resultados y 
conclusiones “son generalizables a la muestra en sí o a muestras similares. No son 
generalizables a una población”. (Sampieri et al. op cit: 230) 

Por lo tanto, se puede decir que las muestras estuvieron compuesta por: 

� Primer Muestra: 
 

- Diez (10) personas familiares de personas con esquizofrenia 
- Con un año como mínimo de diagnóstico de la enfermedad (debido al 

impacto que produce el diagnóstico) 
- Con tratamiento Actual en el Hospital Dr. Carlos Pereyra. 

 
� Segunda muestra: 
 

- Diez (10) personas que no poseen en su núcleo familiar personas con 
esquizofrenia 

- Hermanos, madres y padres (para equiparar a la muestra anterior). 

En el hospital ya se había puesto en marcha el proyecto de “Talleres 
Psicoeducativos para Familiares de Personas con Esquizofrenia”  (ver capítulo IV, pág. 
113), por lo que la convocatoria estaba dirigida a personas con los mismos criterios de 
inclusión de la muestra. 

A cada inscripto se le realizó una encuesta telefónica  (ver pág. 131) 

Una vez convocados, se explicó el objetivo de la investigación y se invitó a los 
participantes a colaborar con la investigación. Se administraron los instrumentos de 
Evaluación del Funcionamiento Familiar (FACES III y MMFF), lo cual tuvo una 
duración de  30 minutos. 

El grupo que asistió a los talleres y que conformó la muestra fue heterogéneo, 
dado que asistieron madres, padres y hermanos, de distintas edades y niveles de 
instrucción. 
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V.7 LOS I�STRUME�TOS UTILIZADOS 
 
 
V.7.1 Cuestionario de elaboración propia para evaluar  características de 
cada familia e Información respecto de la enfermedad. 
 
Este cuestionario se utilizó para obtener ciertos datos que brindaran información 

sobre cómo estaban compuestas las familias, el tiempo de diagnóstico de la enfermedad, 
los principales cuidadores y el tipo de información que poseían respecto de la 
enfermedad. 

Se utilizaron preguntas abiertas para evitar la inducción de respuestas. Fue 
administrado en forma telefónica. 

A continuación se expone el cuestionario  utilizado: 
 
� DATOS SOBRE EL PACIENTE 

1. Edad: 
2. ¿Hace cuánto que se le diagnosticó Esquizofrenia? 
3. ¿Qué tipo de Tratamiento  Recibe Actualmente? 

 
� DATOS DEL ENCUESTADO 

1. Parentesco:  
2. Estudios: 
3. Ocupación: 
4. ¿Considera que Ud. Necesitaría algún tipo de ayuda profesional o 

tratamiento? 
 

� DATOS DE LA FAMILIA 
1. Ocupación del Principal sostén de la casa: 
2. ¿Cómo está compuesto el núcleo familiar? 
3. ¿Con quiénes convive el paciente? 
4. Principal Cuidador: 
5. ¿Cuáles son las principales dificultades que se le presentan en la 

convivencia con su familiar que padece esquizofrenia? 
 
� DATOS DE LA ENFERMEDAD 

1. ¿Qué es para Ud. la esquizofrenia? 
2. ¿Cuál cree que es la causa de la enfermedad? 
3. ¿Qué tipo de tratamientos actuales conoce? 
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Para Familiares sin miembros con esquizofrenia se tomaron los puntos: 2 (a y b) y 
3 (a, b, c) 

 
 
V.7.2 FACES III 
 
El fundamento teórico de este instrumento se haya ampliamente desarrollado en el 

capítulo III, página 85. 

A partir del Modelo Circumplejo de Olson, Portne y Lavee, se creó la tercera 
versión del FACES (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale) y fue 
traducido en el año 1997 por el Psicólogo Argentino Lic. Jesús Zamponi, quien tiene 
derecho de los autores para su utilización en la Argentina a los fines de la investigación. 

El FACES III está compuesto por una escala es de tipo Likert y  cuenta con 20 
ítems en los cuales se intercalan proposiciones referentes a la Adaptabilidad y 
proposiciones referentes a la Cohesión Familiar, en los cuales el entrevistado debe 
colocar una X en el casillero que considere que mejor describe cómo es su familia ahora 
de acuerdo a las opciones: “Casi Siempre”, “Muchas Veces”, “A veces sí, a veces no”, 
“Pocas Veces” y “Casi Nunca” (puntuados de 5 a 1 punto respectivamente) (ver anexos 
5) 

Los ítems impares corresponden a la dimensión de Cohesión, mientras que los 
ítems pares corresponden a la dimensión Adaptabilidad. Se deben sumar por separado 
ambos puntajes para y se comparan con los baremos correspondientes para obtener por 
un lado el tipo de Cohesión y por otro el tipo de Adaptabilidad de la familia. 

Los baremos para cada escala son los siguientes: 
 

ADAPTABILIDAD 
 

8 39 Enmarañada 
7 34  
6 31 Flexible 
5 30  
4 26 Estructurada 
3 25  
2 22 Rígida 
1 15  

 
COHESIÓN 

 
8 49 Muy Conectada 
7 46  
6 43 Conectada 
5 42  
4 39 Separada 
3 37  
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2 35 Desvinculada 
1 27  

 

 
 

Una vez obtenidos los puntajes, se suman y se dividen por dos (2) para obtener el 
tipo de familia resultante: 
 

TIPO DE FAMILIA 
 

8 Balanceada 
7  
6 Moderadamente Balanceada 
5  
4 Intermedia 
3  
2 Extrema 
1  

 
V.7.3 MMFF 
 
La escala MMFF (McMaster Model of Family Functioning) fue creada por 

Epstein, Baldwin y Bishop y el Lic. Jesús Zamponi (quien tiene la autorización para su 
uso en la Argentina), realizó la adaptación y traducción de la misma. Esta escala ha ido 
evolucionando a lo largo de 40 años y se ha empleado en diversas investigaciones en 
distintos países. 

Su fundamento teórico se encuentra ampliamente desarrollado en el capítulo III, 
página 80. 

Al igual que FACES III, está compuesta por una escala tipo Likert con 60 
proposiciones (Ver anexo 6) 

Acerca de las familias en las cuales el sujeto debe marcar con una X de acuerdo a 
la opción que mejor describe a su familia: “Totalmente de acuerdo” (1), “De acuerdo” 
(2), “En desacuerdo” (3) y “Totalmente en desacuerdo” (4). 

Para evaluarla, se suman los puntajes obtenidos en cada dimensión y se dividen 
por el número de respuestas obtenidas en cada una de ellas. A partir del índice obtenido 
se puede obtener un perfil sobre las distintas dimensiones del funcionamiento familiar 
(Ver anexo 7). 

Proposiciones de acuerdo a las distintas dimensiones: 

- Solución de problemas: 2, 12, 24, 38, 50, 60 
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- Comunicación: 3, 14*, 18, 22*, 29, 35*, 43, 52*, 59  
- Roles: 4*, 8*, 10, 15*, 23*, 30, 34*, 40, 45*, 53*, 58* 
- Respuesta Afectiva: 9*, 19*, 28*, 39*, 49, 57 
- Compromiso Afectivo: 5*, 13*, 25*, 33*, 37*, 42*, 54*  
- Control Conductual: 7*, 17*, 20, 27*, 32, 44*, 47*, 48*, 55 
- Funcionamiento General: 1*, 6, 11*, 16, 21*, 26, 31*, 36, 41*, 46, 51*, 56. 

*para obtener el puntaje se debe  tomar de base el puntaje 5 y restar de éste el valor 
obtenido en esa proposición. 
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VI.1 I�TRODUCCIÓ�
 
 
 
 

En el siguiente capítulo, se presentarán los datos obtenidos a partir de la 
aplicación de los instrumentos mencionados en el capítulo anterior.

Se presentarán en 
miembros que padecen esquizofrenia, y luego se compararán los mismos con aquellas 
familias que no presentan miembros en su familia con esquizofrenia.

Sin embargo, cabe destacar, de que se expondrán 
consideran relevantes y pertinentes respecto a las preguntas de investigación.

 
 
VI.2 RESULTADOS OBTE�IDOS DEL  CUESTIO�ARIOS SOBRE 
CARACTERÍSTICAS 
E�FERMEDAD 
 
VI.2.1 Sobre el Paciente

Gráfico 1: Tiempo de Diagnóstico de la Enfermedad
Como puede observarse en el siguiente gráfico, el 4

diagnosticados con esquizofrenia dentro de los últimos 5 años, un 
diagnóstico entre 5 y 10 años 
años con la enfermedad.

de 5 a 10 
años
40%

más de 10 
años
20%

Tiempo de Diagnóstico de la Enfermedad
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VI.1 I�TRODUCCIÓ� 

En el siguiente capítulo, se presentarán los datos obtenidos a partir de la 
aplicación de los instrumentos mencionados en el capítulo anterior. 

Se presentarán en primer lugar, los datos obtenidos sobre las familias con 
miembros que padecen esquizofrenia, y luego se compararán los mismos con aquellas 
familias que no presentan miembros en su familia con esquizofrenia.  

Sin embargo, cabe destacar, de que se expondrán sólo aquellos resultados que se 
consideran relevantes y pertinentes respecto a las preguntas de investigación.

RESULTADOS OBTE�IDOS DEL  CUESTIO�ARIOS SOBRE 
CARACTERÍSTICAS  FAMILIARES E I�FORMACIÓ� SOBRE LA 

  

Sobre el Paciente 

 
: Tiempo de Diagnóstico de la Enfermedad 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, el 40% de los familiares han sido 
diagnosticados con esquizofrenia dentro de los últimos 5 años, un 
diagnóstico entre 5 y 10 años previos a la encuesta y el 20% restante lleva más de 10 
años con la enfermedad. 

de 1 a 5 
años
40%

de 5 a 10 
años
40%

más de 10 
años
20%

Tiempo de Diagnóstico de la Enfermedad

 

En el siguiente capítulo, se presentarán los datos obtenidos a partir de la 

primer lugar, los datos obtenidos sobre las familias con 
miembros que padecen esquizofrenia, y luego se compararán los mismos con aquellas 

sólo aquellos resultados que se 
consideran relevantes y pertinentes respecto a las preguntas de investigación. 

RESULTADOS OBTE�IDOS DEL  CUESTIO�ARIOS SOBRE 
FAMILIARES E I�FORMACIÓ� SOBRE LA 

% de los familiares han sido 
diagnosticados con esquizofrenia dentro de los últimos 5 años, un 40% recibió el 

% restante lleva más de 10 



   
 
 

Gráfico 2: Tratamiento Actual del Paciente
El siguiente gráfico muestra que el 60% de los pacientes está recibiendo 

tratamiento (30% medicación y Hospital de Día y 30% medicación y Capacitación 
Laboral), mientras que el 40% restante sólo recibe medicación. 

 
VI.2.2 Sobre La Familia

Gráfico 3: Tipo de Familia
Con respecto a cómo están compuestas las familias, se puede observar, que el 

50% son familias nucleares, luego, un 30% son familias monoparentales, mientras que 
el 20% restante está compuesta por familias de tres generaciones.
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: Tratamiento Actual del Paciente 

El siguiente gráfico muestra que el 60% de los pacientes está recibiendo 
tratamiento (30% medicación y Hospital de Día y 30% medicación y Capacitación 
Laboral), mientras que el 40% restante sólo recibe medicación.  

VI.2.2 Sobre La Familia 

 
Tipo de Familia 

Con respecto a cómo están compuestas las familias, se puede observar, que el 
50% son familias nucleares, luego, un 30% son familias monoparentales, mientras que 
el 20% restante está compuesta por familias de tres generaciones. 
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El siguiente gráfico muestra que el 60% de los pacientes está recibiendo 
tratamiento (30% medicación y Hospital de Día y 30% medicación y Capacitación 

Con respecto a cómo están compuestas las familias, se puede observar, que el 
50% son familias nucleares, luego, un 30% son familias monoparentales, mientras que 



   
 
 

Gráfico 4: Cantidad de Miembros en la Familia
La mitad de las familias (50%) están compuestas por una cantidad de miembros 

que oscila entre 3 y 6 personas, luego, en segundo lugar, están las familias compuestas 
entre 1 y 3 miembros con el 30%, mientras que el 20% r
de 6 miembros. 

Gráfico 5: Principales cuidadores del Paciente
El principal cuidador suele ser la madre, ya que ocupa un 70% de los casos, luego 

siguen las hermanas en un 20
compartido por ambos padres.
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: Cantidad de Miembros en la Familia 

La mitad de las familias (50%) están compuestas por una cantidad de miembros 
que oscila entre 3 y 6 personas, luego, en segundo lugar, están las familias compuestas 
entre 1 y 3 miembros con el 30%, mientras que el 20% restante está compuesta por más 

 
: Principales cuidadores del Paciente 

El principal cuidador suele ser la madre, ya que ocupa un 70% de los casos, luego 
siguen las hermanas en un 20%, mientras que sólo en un 10% el rol de cuidador es 
compartido por ambos padres. 
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La mitad de las familias (50%) están compuestas por una cantidad de miembros 
que oscila entre 3 y 6 personas, luego, en segundo lugar, están las familias compuestas 

estante está compuesta por más 

El principal cuidador suele ser la madre, ya que ocupa un 70% de los casos, luego 
mientras que sólo en un 10% el rol de cuidador es 



   
 
 

 
Gráfico 6: �ivel de Instrucción de los Participantes de los Talleres
Aquí puede observarse, que el nivel de instrucción de los participantes (por lo 

general, principales cu
completo, un 22% tiene Universitario Completo, otro 22% tiene primario incompleto y 
el 22% restante tiene el secundario incompleto.

 

 
Gráfico 7: Ocupación del Principal Sostén de la Familia.
En cuanto a la ocupación de los principales sostenes de la familia, también es 

heterogéneo, ya que el 20% que son profesionales, otro 20% empleados de comercio, un 
10% se dedican al comercio, un 20% a la construcción, un 10% es mecánico, otro 10% 
se dedica al servicio doméstico, mientras que un 10% se encuentra sin empleo.

 

�ivel de Instruccción de los participantes de 

profesional
20%

Ocupación del Principal Sostén de la Familia

139

 

: �ivel de Instrucción de los Participantes de los Talleres
Aquí puede observarse, que el nivel de instrucción de los participantes (por lo 

general, principales cuidadores) es heterogéneo, ya que un 34% tiene secundario 
completo, un 22% tiene Universitario Completo, otro 22% tiene primario incompleto y 
el 22% restante tiene el secundario incompleto. 

 

: Ocupación del Principal Sostén de la Familia. 
nto a la ocupación de los principales sostenes de la familia, también es 

heterogéneo, ya que el 20% que son profesionales, otro 20% empleados de comercio, un 
10% se dedican al comercio, un 20% a la construcción, un 10% es mecánico, otro 10% 

rvicio doméstico, mientras que un 10% se encuentra sin empleo.
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: �ivel de Instrucción de los Participantes de los Talleres 
Aquí puede observarse, que el nivel de instrucción de los participantes (por lo 

idadores) es heterogéneo, ya que un 34% tiene secundario 
completo, un 22% tiene Universitario Completo, otro 22% tiene primario incompleto y 

nto a la ocupación de los principales sostenes de la familia, también es 
heterogéneo, ya que el 20% que son profesionales, otro 20% empleados de comercio, un 
10% se dedican al comercio, un 20% a la construcción, un 10% es mecánico, otro 10% 

rvicio doméstico, mientras que un 10% se encuentra sin empleo. 



   
 
 

Gráfico 8: Familiares que consideran que necesitan ayuda profesional o 
tratamiento. 

El siguiente gráfico muestra que el 67% de los familiares encuestados, consideran 
que necesitan ayuda profesional o tratamiento, lo cual es un porcentaje significativo.

 
VI.2.3 Sobre la Enfermedad

Gráfico 9: ¿Qué es la Esquizofrenia?
En el siguiente gráfico se puede observar que el 67% de los familiares no sabe 

bien en qué consiste la 
33% sabe qué es la esquizofrenia.
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: Familiares que consideran que necesitan ayuda profesional o 

El siguiente gráfico muestra que el 67% de los familiares encuestados, consideran 
profesional o tratamiento, lo cual es un porcentaje significativo.

VI.2.3 Sobre la Enfermedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ¿Qué es la Esquizofrenia? 
En el siguiente gráfico se puede observar que el 67% de los familiares no sabe 

bien en qué consiste la enfermedad, lo cual es una cifra significativa, dado que sólo el 
33% sabe qué es la esquizofrenia. 
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: Familiares que consideran que necesitan ayuda profesional o 

El siguiente gráfico muestra que el 67% de los familiares encuestados, consideran 
profesional o tratamiento, lo cual es un porcentaje significativo. 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 67% de los familiares no sabe 
enfermedad, lo cual es una cifra significativa, dado que sólo el 



   
 
 

Gráfico 10: ¿Cuáles son sus Causas?
El 67% de los encuestados no sabe cuáles son las causas de la enfermedad, 

mientras que el 33% restante considera que la
y bioquímicas. 

 

Gráfico 11: ¿Qué tipo de tratamientos actuales conoce?
Con respecto a los tratamientos actuales para la esquizofrenia, el 56% de los 

encuestados refiere sólo conocer la medicación, un 33% conoce
medicación existe la terapia ocupacional como tratamiento, mientras que un 11% 
conoce que existe el electroshock además de la medicación.
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¿Cuáles son sus Causas? 

El 67% de los encuestados no sabe cuáles son las causas de la enfermedad, 
mientras que el 33% restante considera que las causas pueden ser genéticas, hereditarias 

 
: ¿Qué tipo de tratamientos actuales conoce? 

Con respecto a los tratamientos actuales para la esquizofrenia, el 56% de los 
encuestados refiere sólo conocer la medicación, un 33% conoce que además de la 
medicación existe la terapia ocupacional como tratamiento, mientras que un 11% 
conoce que existe el electroshock además de la medicación. 
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El 67% de los encuestados no sabe cuáles son las causas de la enfermedad, 
s causas pueden ser genéticas, hereditarias 

Con respecto a los tratamientos actuales para la esquizofrenia, el 56% de los 
que además de la 

medicación existe la terapia ocupacional como tratamiento, mientras que un 11% 



   
 
 

VI.2.4 Conclusiones sobre el Cuestionario
 
A partir de los gráficos observados anteriormente, 

de que a pesar de los años de diagnóstico de la enfermedad, de un año a más de 10,  la 
mayoría de los familiares desconocen qué es la enfermedad, cuáles son sus posibles 
causas y los tratamientos actuales
de tratamiento psicoterapéutico, ni psicoeducación, ni rehabilitación (pilares básicos del 
tratamiento), sólo se remiten al tratamiento actual que recibe su familiar

Por otro lado, se puede 
familia, siendo estas en la mayoría, la familia nuclear. Sin embargo, hay familias 
monoparentales y de tres generaciones, las cuales merecerían una especial atención 
respecto de su funcionamiento.

Si bien en la mayoría de las fam
cuidador, que en estos casos sería la madre, y en un rango mucho inferior el rol de 
cuidador se ejerce entre ambos padres o más de un familiar.

Con respecto al nivel socio económico, si bien es heterogéneo, 
que muchas de estas familias, debido a su situación, no pueden acceder a otro 
tratamiento a parte del que ofrece el hospital. 

 
 
 
VI.3 RESULTADOS OBTE�IDOS DEL FACES III
 

Gráfico 12: Tipos de Familia Según el FACES III
El siguiente gráfico muestra los tipos familias

entre las dimensiones de Adaptabilida
20% de las familias serían 
ambas dimensiones, mientras que un 40% son balanceadas
correcto ajuste entre las dimensiones y por lo tanto un buen funcionamiento familiar. El 
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VI.2.4 Conclusiones sobre el Cuestionario 

A partir de los gráficos observados anteriormente, se puede llegar a la conclusión 
de que a pesar de los años de diagnóstico de la enfermedad, de un año a más de 10,  la 
mayoría de los familiares desconocen qué es la enfermedad, cuáles son sus posibles 

usas y los tratamientos actuales. Incluso en este último punto no refieren 
de tratamiento psicoterapéutico, ni psicoeducación, ni rehabilitación (pilares básicos del 

, sólo se remiten al tratamiento actual que recibe su familiar

Por otro lado, se puede inferir que por lo general el paciente convive con su 
familia, siendo estas en la mayoría, la familia nuclear. Sin embargo, hay familias 

ales y de tres generaciones, las cuales merecerían una especial atención 
respecto de su funcionamiento. 

Si bien en la mayoría de las familias hay más de un miembro, suele haber un solo 
cuidador, que en estos casos sería la madre, y en un rango mucho inferior el rol de 
cuidador se ejerce entre ambos padres o más de un familiar. 

Con respecto al nivel socio económico, si bien es heterogéneo, 
que muchas de estas familias, debido a su situación, no pueden acceder a otro 
tratamiento a parte del que ofrece el hospital.   

RESULTADOS OBTE�IDOS DEL FACES III 

 
: Tipos de Familia Según el FACES III 

siguiente gráfico muestra los tipos familias según el balance que éstas tienen 
entre las dimensiones de Adaptabilidad y Cohesión. Como puede observarse
20% de las familias serían desbalanceadas, es decir, con un funcionamiento extremo en 

, mientras que un 40% son balanceadas, lo cual indica que hay un 
correcto ajuste entre las dimensiones y por lo tanto un buen funcionamiento familiar. El 
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se puede llegar a la conclusión 
de que a pesar de los años de diagnóstico de la enfermedad, de un año a más de 10,  la 
mayoría de los familiares desconocen qué es la enfermedad, cuáles son sus posibles 

no refieren a ningún tipo 
de tratamiento psicoterapéutico, ni psicoeducación, ni rehabilitación (pilares básicos del 

, sólo se remiten al tratamiento actual que recibe su familiar. 

el paciente convive con su 
familia, siendo estas en la mayoría, la familia nuclear. Sin embargo, hay familias 

ales y de tres generaciones, las cuales merecerían una especial atención 

ilias hay más de un miembro, suele haber un solo 
cuidador, que en estos casos sería la madre, y en un rango mucho inferior el rol de 

Con respecto al nivel socio económico, si bien es heterogéneo, se puede inferir, 
que muchas de estas familias, debido a su situación, no pueden acceder a otro tipo de 

según el balance que éstas tienen 
y Cohesión. Como puede observarse sólo un 

decir, con un funcionamiento extremo en 
, lo cual indica que hay un 

correcto ajuste entre las dimensiones y por lo tanto un buen funcionamiento familiar. El 



   
 
 

40% restante corresponde a 
funcionaría correctamente, en la otra habría un desajuste

 

Gráfico 13: Tipo de Cohesión Familiar.
Con respecto a la cohesión familiar se puede decir que el

familias (40%) son familias desvinculadas, luego, el 30% son conectadas, el 20% 
separadas, mientras que el 10% son familias enmarañadas.

 

Gráfico 14: Tipo de Adaptabilidad Familiar
En cuanto a la Adaptabilidad, se puede decir que el 50% de las familias suelen ser 

flexibles,  el 20% estructuradas y rígidas, mientras que el 10% es 
 
 
 
 
 
 

Conectada
30%

VI.3.2 Tipo de Cohesión Familiar

Flexible
50%

VI.3.3 Tipo de Adaptabilidad Familiar

143

40% restante corresponde a  familias intermedias, en las cuales, una de las dimensiones 
aría correctamente, en la otra habría un desajuste. 

 
: Tipo de Cohesión Familiar. 

Con respecto a la cohesión familiar se puede decir que el mayor porcentaje de 
familias desvinculadas, luego, el 30% son conectadas, el 20% 

separadas, mientras que el 10% son familias enmarañadas. 

 
: Tipo de Adaptabilidad Familiar 

En cuanto a la Adaptabilidad, se puede decir que el 50% de las familias suelen ser 
,  el 20% estructuradas y rígidas, mientras que el 10% es caótica.
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, en las cuales, una de las dimensiones 

mayor porcentaje de 
familias desvinculadas, luego, el 30% son conectadas, el 20% 

En cuanto a la Adaptabilidad, se puede decir que el 50% de las familias suelen ser 
caótica. 



   
 
 

VI.3.4 Conclusiones Del FACES

A partir de lo observado en los gráficos, se puede concluir que 
familias desbalanceadas es significativamente inferior, siendo las familias de la muestra 
en su mayoría balanceadas e intermed

La mayor parte de las familias presentó un nivel de cohesión desvinculado y un 
nivel de adaptabilidad flexible.

 
 
VI.4 RESULTADOS OBTE�IDOS DEL MMFF

 
Gráfico 15: Solución de Problemas
Se puede observar en el siguiente gráfico, que el 80% suele 

problemas de una forma funcional o medianamente funcional.
 

 
 
Gráfico 16: Comunicación
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VI.3.4 Conclusiones Del FACES III 

A partir de lo observado en los gráficos, se puede concluir que 
familias desbalanceadas es significativamente inferior, siendo las familias de la muestra 
en su mayoría balanceadas e intermedias. 

La mayor parte de las familias presentó un nivel de cohesión desvinculado y un 
nivel de adaptabilidad flexible. 

RESULTADOS OBTE�IDOS DEL MMFF 

 

: Solución de Problemas 
Se puede observar en el siguiente gráfico, que el 80% suele 

problemas de una forma funcional o medianamente funcional. 

 

: Comunicación 
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A partir de lo observado en los gráficos, se puede concluir que el porcentaje de 
familias desbalanceadas es significativamente inferior, siendo las familias de la muestra 

La mayor parte de las familias presentó un nivel de cohesión desvinculado y un 

Se puede observar en el siguiente gráfico, que el 80% suele solucionar los 



   
 
 

En cuanto a la comunicación, el 
medianamente funcional, mientras que sólo un 10% percibe a la comunicación familiar 
como disfuncional. 

 

Gráfico 17: Roles
El mayor porcentaje

medianamente funcionales, el 40% medianamente funcionales, 
restante son funcionales.

 
 

 
Gráfico 18: Respuesta Afectiva
Al igual que en los roles, se puede observar en el siguiente gráfico, que el mayor 

porcentaje de las familias (50%) presenta respuestas afectivas medianamente 
disfuncionales, el 40% medianamente funcionales y funcionales, mientras que el 10% 
presenta respuestas afectivas disfuncionales.
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En cuanto a la comunicación, el 40% presentan un nivel funcional
medianamente funcional, mientras que sólo un 10% percibe a la comunicación familiar 

 
: Roles 

El mayor porcentaje (50%) de las familias de la muestra presentan roles 
medianamente funcionales, el 40% medianamente funcionales, mientras que el 10% 
restante son funcionales. 

 

: Respuesta Afectiva 
Al igual que en los roles, se puede observar en el siguiente gráfico, que el mayor 

porcentaje de las familias (50%) presenta respuestas afectivas medianamente 
el 40% medianamente funcionales y funcionales, mientras que el 10% 

respuestas afectivas disfuncionales. 
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0% presentan un nivel funcional, el 50%  
medianamente funcional, mientras que sólo un 10% percibe a la comunicación familiar 

de las familias de la muestra presentan roles 
mientras que el 10% 

Al igual que en los roles, se puede observar en el siguiente gráfico, que el mayor 
porcentaje de las familias (50%) presenta respuestas afectivas medianamente 

el 40% medianamente funcionales y funcionales, mientras que el 10% 



   
 
 

 

 
 
Gráfico 19: Compromiso Afectivo
El compromiso afectivo suele ser en la mayoría de los casos (60%) medianamente 

funcional o funcional, mientras que el 40% restante suele ser medianamente 
disfuncional o disfuncional. 

 
Gráfico 20: Control Conductual
El control conductual en el 70% de los casos es medianamente funcional o 

funcional, mientras que el 30% restante es medianamente disfuncional. 
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: Compromiso Afectivo 
El compromiso afectivo suele ser en la mayoría de los casos (60%) medianamente 

funcional o funcional, mientras que el 40% restante suele ser medianamente 
disfuncional o disfuncional.  

 

: Control Conductual 
El control conductual en el 70% de los casos es medianamente funcional o 

funcional, mientras que el 30% restante es medianamente disfuncional. 
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El compromiso afectivo suele ser en la mayoría de los casos (60%) medianamente 
funcional o funcional, mientras que el 40% restante suele ser medianamente 

El control conductual en el 70% de los casos es medianamente funcional o 
funcional, mientras que el 30% restante es medianamente disfuncional.  



   
 
 

 
Gráfico 21: Funcionamiento General
El mayor porcentaje de familias (46%) suele presentar un funciona

funcional, el 27% medianamente funcional,  mientras que el 27% restante presenta un 
funcionamiento general medianamente disfuncional.

 

 
 
Gráfico 22: Dimensiones del Funcionamiento Familiar
El siguiente gráfico muestra que las dimensiones más funcio

comunicación, solución de problemas y control conductual, mientras que los más 
disfuncionales son respuesta afectiva, roles y compromiso afectivo. 
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: Funcionamiento General 
El mayor porcentaje de familias (46%) suele presentar un funciona

funcional, el 27% medianamente funcional,  mientras que el 27% restante presenta un 
funcionamiento general medianamente disfuncional. 

: Dimensiones del Funcionamiento Familiar 
El siguiente gráfico muestra que las dimensiones más funcio

comunicación, solución de problemas y control conductual, mientras que los más 
disfuncionales son respuesta afectiva, roles y compromiso afectivo.  
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El mayor porcentaje de familias (46%) suele presentar un funcionamiento general 
funcional, el 27% medianamente funcional,  mientras que el 27% restante presenta un 

 

El siguiente gráfico muestra que las dimensiones más funcionales son 
comunicación, solución de problemas y control conductual, mientras que los más 

VI.4.8 Dimensiones del Funcionamiento Familiar
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VI.4.9 Conclusiones Sobre  el MMFF
 

A partir de los gráficos expuestos se puede inferir, que el funcionamiento de la 
mayoría de las familias de la muestra oscila entre funcional y medianamente funcional, 
siendo en sólo una minoría disfuncional.

En cuanto a las dimensiones, los aspectos más 
problemas, la comunicación y el control conductual, y los más disfuncionales la 
respuesta afectiva, los roles y el compromiso afectivo.

 
 
VI. 5 RELACIÓ� E�TRE EL FACES III Y EL MMFF
 

 

Gráfico 23: Aspectos Funcionales y Tip

A partir del siguiente gráfico puede observarse que:

� Las familias balanceadas
las dimensiones, siendo las más 
comunicación, respuesta afectiva y control co

� Las familias desbalanceadas
los roles lo relativamente funcional y hallándose ausente la respuesta afectiva.

� Las familias intermedias
dimensiones, incluso al igual que en las familias 
afectiva se halla ausente, 
la resolución de problemas.
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VI.4.9 Conclusiones Sobre  el MMFF 

A partir de los gráficos expuestos se puede inferir, que el funcionamiento de la 
mayoría de las familias de la muestra oscila entre funcional y medianamente funcional, 

en sólo una minoría disfuncional. 

En cuanto a las dimensiones, los aspectos más funcionales  son la solución de 
problemas, la comunicación y el control conductual, y los más disfuncionales la 
respuesta afectiva, los roles y el compromiso afectivo. 

RELACIÓ� E�TRE EL FACES III Y EL MMFF 

: Aspectos Funcionales y Tipo de Familia 

A partir del siguiente gráfico puede observarse que: 

familias balanceadas contemplan dentro de sus aspectos funcionales todas 
las dimensiones, siendo las más funcionales: solución de problemas, 
comunicación, respuesta afectiva y control conductual. 

familias desbalanceadas  presentan muy pocos aspectos funcionales siendo 
los roles lo relativamente funcional y hallándose ausente la respuesta afectiva.

familias intermedias no contemplan en su funcionamiento todas las 
incluso al igual que en las familias desbalanceadas,

afectiva se halla ausente, siendo los aspectos más funcionales la comunicación y 
la resolución de problemas. 

Desbalanceadas Intermedias

VI.5.1 Aspectos Funcionales y Tipo de Familia

 

A partir de los gráficos expuestos se puede inferir, que el funcionamiento de la 
mayoría de las familias de la muestra oscila entre funcional y medianamente funcional, 

funcionales  son la solución de 
problemas, la comunicación y el control conductual, y los más disfuncionales la 
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funcionales: solución de problemas, 
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Gráfico 24: Aspectos Disfuncionales y Tipo de Familia

El siguiente gráfico 

� Las familias balanceadas
siendo los roles y el compromiso afectivo los aspectos que se encuentran 
dentro de los parámetros disfuncionales.

� Las familias Desbalanceadas
dimensiones, siendo los más problemáticos la resolución de problemas, la 
respuesta afectiva y el funcionamiento general.

� Las familias Intermedias
disfuncionales que las desbalanceadas,
afectiva y el compromiso afectivo. Sin embargo, 
comunicación 
disfuncionales. 
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: Aspectos Disfuncionales y Tipo de Familia 

El siguiente gráfico indica que: 

familias balanceadas tienen menos aspectos disfuncionales que las demás, 
siendo los roles y el compromiso afectivo los aspectos que se encuentran 
dentro de los parámetros disfuncionales. 

familias Desbalanceadas presentan aspectos disfuncionales en todas sus 
dimensiones, siendo los más problemáticos la resolución de problemas, la 
respuesta afectiva y el funcionamiento general. 

familias Intermedias presentan en sus dimensiones algunos aspectos más 
disfuncionales que las desbalanceadas, tales como los roles
afectiva y el compromiso afectivo. Sin embargo, en la dimensión de la 

 y la resolución de problemas no presentan aspectos 
 

Desbalanceadas Intermedias
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VI.6 COMPARACIÓ� E�TRE FAMILIAS CO� MIEMBROS QUE 
PADECE� ESQUIZOFRE�IA Y FAMILIAS QUE �O POSEE� MIEMBROS 
CO� DICHA E�FERMEDAD

 
 
 
 

Gráfico 25: Comparación entre tipos de Familias

En el presente gráfico, puede observarse que el mayor porcentaje de familias sin 
miembros con esquizofrenia tiene un tipo de familia intermedia, superando incluso la 
cantidad de familias intermedias que presentan las familias con miembros 
esquizofrenia. 

Por otro lado, estas últimas
miembros con esquizofrenia.

En cuanto a las familias desbalanceadas, no se observan diferencias significativas 
entre las familias sin miembros 
familia algún miembro que padece la enfermedad.
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COMPARACIÓ� E�TRE FAMILIAS CO� MIEMBROS QUE 
PADECE� ESQUIZOFRE�IA Y FAMILIAS QUE �O POSEE� MIEMBROS 

DICHA E�FERMEDAD. 

: Comparación entre tipos de Familias 

En el presente gráfico, puede observarse que el mayor porcentaje de familias sin 
miembros con esquizofrenia tiene un tipo de familia intermedia, superando incluso la 
cantidad de familias intermedias que presentan las familias con miembros 

Por otro lado, estas últimas tienden a ser más balanceadas que las familias sin 
miembros con esquizofrenia. 

En cuanto a las familias desbalanceadas, no se observan diferencias significativas 
entre las familias sin miembros con esquizofrenia y las familias que sí tienen en su 
familia algún miembro que padece la enfermedad. 

Intermedia Desbalanceada

VI.6.1 Comparación entre tipos de familias 
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COMPARACIÓ� E�TRE FAMILIAS CO� MIEMBROS QUE 
PADECE� ESQUIZOFRE�IA Y FAMILIAS QUE �O POSEE� MIEMBROS 

 

En el presente gráfico, puede observarse que el mayor porcentaje de familias sin 
miembros con esquizofrenia tiene un tipo de familia intermedia, superando incluso la 
cantidad de familias intermedias que presentan las familias con miembros que sufren 

tienden a ser más balanceadas que las familias sin 

En cuanto a las familias desbalanceadas, no se observan diferencias significativas 
familias que sí tienen en su 

Flías s/ miembros esquizof.

Flías con miembros esquizof



   
 
 

 

Gráfico 26: Comparación entre �iveles de Cohesión  

En cuanto a los niveles de cohesión se puede decir que:

El nivel conectado de cohesión es superior en las familias sin 
esquizofrenia, mientras que el nivel desvinculado de cohesión es superior en las familias 
de personas con esquizofr

En cuanto a los niveles separados y enmarañados, no se observan diferencias 
significativas entre ambas familias.
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: Comparación entre �iveles de Cohesión   

En cuanto a los niveles de cohesión se puede decir que: 

El nivel conectado de cohesión es superior en las familias sin 
esquizofrenia, mientras que el nivel desvinculado de cohesión es superior en las familias 

izofrenia. 

En cuanto a los niveles separados y enmarañados, no se observan diferencias 
significativas entre ambas familias. 

VI.6.2 Comparación entre �iveles de Cohesión
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El nivel conectado de cohesión es superior en las familias sin miembros con 
esquizofrenia, mientras que el nivel desvinculado de cohesión es superior en las familias 

En cuanto a los niveles separados y enmarañados, no se observan diferencias 
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Gráfico 27: Comparación entre �iveles de Adaptabilidad

El nivel de adaptabilidad flexible es superior en las familias con miembros
sufren esquizofrenia, mientas que el nivel de 
familias sin miembros con dicha enferme

En cuanto al nivel estructurado de adaptabilidad, se presenta con mayor 
frecuencia en las familias con personas que tienen
tienen un miembro con dicha enfermedad.

Finalmente, no se observan diferencias significativas 
rígido de adaptabilidad entre ambas familias.
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: Comparación entre �iveles de Adaptabilidad 

El nivel de adaptabilidad flexible es superior en las familias con miembros
, mientas que el nivel de adaptabilidad caótica es superior en 

ias sin miembros con dicha enfermedad.  

En cuanto al nivel estructurado de adaptabilidad, se presenta con mayor 
cia en las familias con personas que tienen esquizofrenia que en las que no 

tienen un miembro con dicha enfermedad. 

Finalmente, no se observan diferencias significativas en lo que respecta al nivel 
rígido de adaptabilidad entre ambas familias. 
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El nivel de adaptabilidad flexible es superior en las familias con miembros que 
caótica es superior en las 

En cuanto al nivel estructurado de adaptabilidad, se presenta con mayor 
que en las que no 

en lo que respecta al nivel 
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Gráfico 28: Comparación entre Aspectos Funcionales

Como puede observase en el siguiente gráfico, en cuanto a las dimensiones 
funcionales, el aspecto más funcional en las famili
esquizofrenia es la comunicación, la cual es superior a las familias que no poseen 
miembros con esquizofrenia.

En cuanto a la solución de problemas, no se observan diferencias significativas. 
Mientras que en las demás dimensiones
control conductual y funcionamiento general), las familias sin miembros con 
esquizofrenia superan significativamente a las familias con miembros 
dicha enfermedad. 
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: Comparación entre Aspectos Funcionales 

Como puede observase en el siguiente gráfico, en cuanto a las dimensiones 
funcionales, el aspecto más funcional en las familias con miembros

es la comunicación, la cual es superior a las familias que no poseen 
miembros con esquizofrenia. 

En cuanto a la solución de problemas, no se observan diferencias significativas. 
Mientras que en las demás dimensiones (roles, respuesta afectiva, compromiso afectivo, 
control conductual y funcionamiento general), las familias sin miembros con 

superan significativamente a las familias con miembros 

VI.6.4 Comparación entre aspectos funcionales
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Como puede observase en el siguiente gráfico, en cuanto a las dimensiones 
as con miembros que sufren 

es la comunicación, la cual es superior a las familias que no poseen 

En cuanto a la solución de problemas, no se observan diferencias significativas. 
(roles, respuesta afectiva, compromiso afectivo, 

control conductual y funcionamiento general), las familias sin miembros con 
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Gráfico 29: Comparación 

El siguiente gráfico muestra que las familias con miembros 
esquizofrenia presentan más aspectos disfuncionales, y con mayor frecuencia que las 
familias que no poseen miembros con 
compromiso afectivo, los roles, el control conductual y el funcionamiento en general. 
Sin embargo, las familias sin miembros 
frecuencia de disfunción en la dimensión de la comunicación.
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: Comparación entre Aspectos Disfuncionales 

El siguiente gráfico muestra que las familias con miembros 
presentan más aspectos disfuncionales, y con mayor frecuencia que las 

familias que no poseen miembros con esta enfermedad, fundamentalmente en
compromiso afectivo, los roles, el control conductual y el funcionamiento en general. 
Sin embargo, las familias sin miembros con esquizofrenia presentan una mayor 
frecuencia de disfunción en la dimensión de la comunicación. 

VI.6.5 Comparación entre aspectos disfuncionales
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Flías c/miemrbos esquizof.
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compromiso afectivo, los roles, el control conductual y el funcionamiento en general. 
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CO�CLUSIO�ES FI�ALES 
 
 
 
 

A pesar de que las familias en su mayoría llevan varios años en presencia de la 
enfermedad, aún no poseen información suficiente respecto de lo que significa ésta,  sus 
posibles causas y los tratamientos existentes en la actualidad, más allá de los que 
reciben  sus familiares en el presente. 

En cuanto a cómo están compuestas las familias, se puede decir, que en su 
mayoría son familias nucleares, sin embargo, las restantes son monoparentales y de tres 
generaciones. Sin embargo, la mayoría de ellas posee más de tres miembros, pero a 
pesar de ello, por lo general, una sola persona que es el cuidador único y exclusivo, por 
lo general la madre 

Si bien la mayoría de las familias son medianamente funcionales, ya que la mayor 
parte son familias balanceadas e intermedias y sólo una minoría son desbalanceadas, 
éstas presentan en las dimensiones de su funcionamiento mayor cantidad de aspectos 
disfuncionales, principalmente los que involucran los aspectos afectivos, como lo son la 
respuesta afectiva, el compromiso afectivo y  los roles; a diferencia de las familias que 
no presentan miembros con esquizofrenia. En éstas últimas, justamente estas 
dimensiones son las más funcionales, siendo la comunicación la dimensión menos 
funcional. Sin embargo, la mayor parte de las  familias sin miembros con esquizofrenia 
eran de tipo intermedia. 

En las familias con miembros diagnosticados con esquizofrenia la cohesión y 
adaptabilidad  tienden  a ser  desvinculada y flexible, en comparación con las familias 
que no poseen miembros con dicha enfermedad, ya  que hay presentan una mayor 
cohesión (familias conectadas), pero en la dimensión de la adaptabilidad tienden a ser 
flexibles y caóticas. 

Por lo tanto, sumado al alto porcentaje de familiares que consideran necesario 
recibir algún tipo de ayuda profesional, se considera de suma importancia incluir a las 
familias en el tratamiento de la enfermedad. Un primer paso podría ser, la inclusión en 
la estructura del tratamiento, como práctica permanente, de los talleres  psicoeducativos.  

Sin embargo, el primer paso para poder impartir psicoeducación es el cambio de 
concepción de la familia de la persona que padece esquizofrenia. Es decir, pasar de 
considerarla como generadora de patología (causante) para concebirla como unidad de 
cuidado, es decir, valorarla en cuanto a sus recursos y  a sus aspectos funcionales y 
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cómo con ellos puede ayudar  a la mejoría de su familiar enfermo. Sólo de este modo, se 
podrá comprenderla en su padecer, aliviarla en su dolor y acompañarla en el largo 
proceso de adaptación a la enfermedad. 

Hay que detectar en el funcionamiento familiar, cuáles son las dimensiones que 
necesitan ser trabajadas, no utilizándolas sólo para emitir un diagnóstico, sino más bien, 
para ayudar a esa persona y a toda la familia a que puedan acceder a la mejor calidad de 
vida posible, a partir de brindarle herramientas que la ayuden a detectar y reflexionar 
sobre aquellas conductas que puedan resultar perjudiciales para sí mismos y para su 
familiar enfermo. 

Los hallazgos del presente estudio indican que las familias sin miembros con 
esquizofrenia presentan con mayor frecuencia tipos de familias Intermedias, lo cual nos 
permite inferir que no todas las familias que poseen familiares diagnosticados con esta 
enfermedad son disfuncionales. Mucho menos podría pensarse que son ellas en parte las 
responsables o desencadenantes de la patología, ya que para ello, se debería 
primeramente poder determinar que  el funcionamiento familiar era disfuncional,  
previo al despliegue de la sintomatología, y aún así, sería dudoso, ya que no toda 
familia disfuncional engendra hijos con esquizofrenia 

Ante esta situación de cosas, nos queda la alternativa de pensar en estrategias para 
poder afrontar el desafío de trabajar con familias, sin el prejuicio de que con ellas no se 
podrá hacerlo ya que son disfuncionales, debido a que son justamente estos aspectos los 
que deben investigarse, no para juzgarlos, sino para ayudar a mejorarlos, apuntando a 
que el sistema familiar pueda acceder a la mejor calidad de vida posible y evitar que en 
el seno de  la misma surjan nuevas patologías, tales como depresiones, estrés, suicidios, 
entre otras. 

� Ahora bien, ¿cuáles serían las dimensiones que deberían trabajarse a partir de 
la psicoeducación con las familias de la muestra? 

 

Se puede pensar en primer lugar, que los elementos disfuncionales que perciben 
los familiares de personas con esquizofrenia (respuesta afectiva, compromiso afectivo y 
roles) guardan una estrecha relación con la sintomatología de la esquizofrenia y con las 
características de la enfermedad.   

En cuanto a los roles, podría pensarse que desde el momento que una persona es 
diagnosticada con esquizofrenia, los roles en la familia cambian, incluso quien se dedica 
principalmente a su cuidado, muchas veces, abandona roles que venía desarrollando en 
forma habitual, para abocarse al cuidado del enfermo, a su vez,  el mismo paciente deja 
de tener el rol que en la familia tenía. 

Este aspecto debe ser trabajado en la psicoeducación apuntando a la necesidad de 
que cada miembro retome actividades  que realizaban previo a la enfermedad, que quien 
cuida principalmente al enfermo, no debe dejar de lado a los otros miembros de la 
familia ni desatender a sus necesidades. La vida de la familia, debe retomar su curso, 
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evitando que los roles de todos giren en torno a la enfermedad. Se puede apuntar 
también a la necesidad de la familia, de asignar nuevas tareas al paciente, que éstas sean 
designadas en forma clara y de a una por vez, e incluso pueden de este modo ir 
ayudándolo en la asunción del rol previo a la enfermedad. 

En cuanto a la respuesta afectiva, la persona que padece esquizofrenia, no 
responde a los estímulos con sentimientos apropiados, ni en cuanto a lo cualitativo ni en 
cuanto a lo cuantitativo. Esto genera desconcierto en quienes no comprenden la 
patología, dejando a la familia probablemente sin encontrar un parámetro adecuado para 
responder afectivamente con todo el espectro de sentimientos. 

Como la mayoría de las  familias perciben un buen nivel de funcionamiento en la 
dimensión de la comunicación, se debe apuntar desde las técnicas de comunicación a 
mejorar la afectividad.   

Primeramente, tras educar a la familia sobre síntomas, es muy probable que logren 
comprender el por qué de la falta de respuesta afectiva en las personas enfermas.  

Luego, a partir de trabajar los axiomas de la comunicación con la familia se 
apunta a poder captar en su familiar enfermo, a través de cada pequeño acto, sus 
intereses, sus gustos, sus aspectos sanos, para poder responder a ellos adecuadamente, y 
que puedan mejorar el compromiso afectivo.  

Con los axiomas de la comunicación, los participantes pueden reflexionar acerca 
de cómo los trastornos en la comunicación pueden llevar a dificultades en el  
compromiso afectivo. 

El compromiso afectivo también puede trabajarse a partir de brindar información 
sobre la Emoción Expresada y su incidencia en la tasa de recaídas. 

Por otro lado, es muy importante trabajar sobre aspectos que hacen al cuidado del 
cuidador, es decir, desde la reflexión que pueda surgir respecto de la sobreinvolucración 
o autosacrificio excesivo del cuidador por el paciente, se deben mencionar las 
desventajas que estas conductas y actitudes tienen tanto sobre el paciente como sobre el 
cuidador y brindar pautas y herramientas que ayuden al cuidador a cuidar y mejorar su 
salud física y mental. 

En cuanto al tipo de cohesión, que en la mayoría de los casos de la muestra es 
desvinculada, mucho no se podrá trabajar desde el ámbito psicoeducativo, sin embargo, 
se debe tener en cuenta que es probable que quienes asisten o se comprometen más en el 
tratamiento, tienden a sufrir porque el resto de la familia no se involucra, o “no le 
interesa” o “no lo entiende”; en estos casos, en los cuales las situaciones externas son 
muy difíciles de modificar, un cambio de actitud frente a ellas es a lo que se puede 
apuntar desde la psicoeducación.  Incluso se puede trabajar y reflexionar acerca de las 
etapas de duelo que implica la aceptación de una enfermedad, y cómo algunos 
miembros de la familia pueden estancarse en alguna de ellas. 
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Finalmente, se puede concluir, que dadas las condiciones de estas familias, que 
suelen ser balanceadas e intermedias, y tienen en su mayoría un buen funcionamiento en 
la comunicación, se puede considerar que es posible que logren un equilibrio entre las 
dimensiones de cohesión y adaptabilidad y apunten a un cambio de segundo orden. Sin 
embargo es de suma importancia el trabajo fundamentalmente de las dimensiones 
afectivas, ya que son estas justamente, como se ha visto  a lo largo del presente trabajo,  
las que podrían incidir en las recaídas, pero, sin dejar de reforzar los aspectos más 
funcionales que presentan las familias. 

 

� Los caminos a seguir 

 

Si bien los objetivos de la presente investigación se han visto cumplidos, debe 
aclararse que lo óptimo sería poder evaluar a la mayor cantidad de miembros de la 
familia para poder obtener un perfil más real de las familias con esquizofrenia.  

Por otro lado, sería conveniente continuar con la presente investigación, ya que no 
sólo permitirá evaluar la percepción sobre el funcionamiento familiar de cada grupo de 
familias con las que se trabajará en los talleres psicoeducativos, sino que ayudará a crear 
un perfil de las familias con miembros con esquizofrenia en el ámbito local,  que 
permita poder establecer puntos claves comunes a tener en cuenta a la hora de trabajar 
con este tipo de familias. 

Si bien, la presente investigación apuntaba a conocer aquellos aspectos sobre el 
funcionamiento de aquellas familias que poseen en su seno alguna persona que sufre 
esquizofrenia para poder trabajarlos en los talleres psicoeducativos, y compararlos con 
otras que no presentan miembros con esta enfermedad, es de suma importancia, poder 
tener en cuenta, que el funcionamiento familiar es dinámico, y lo que se ha evaluado es 
la percepción que tenían estas familias al momento de comenzar un grupo 
psicoeducativo. Por lo tanto los resultados obtenidos, son aplicables en dicho momento 
al grupo que conforma la muestra y no son generalizables a toda la población. 

Sin embargo, más allá de las dimensiones evaluadas, existen otros factores, como 
la presencia en el mismo seno de la familia de otras enfermedades o discapacidades,  
muerte de alguno de sus  miembros y situaciones peculiares que se suman a un 
momento del ciclo vital de la misma, tales como emancipación, nido vacío, casamiento, 
adolescencia; además del tiempo transcurrido sin tratamientos ni asesoramientos a nivel 
familiar. 

A esto se suma el cuidado exclusivo del paciente por parte de  una misma persona, 
el aislamiento que la enfermedad les ha producido a los integrantes del sistema, el 
estigma que conlleva una patología mental, entre otras tantas situaciones. Todo esto nos 
hace pensar y reflexionar acerca de quienes formarán parte de este grupo 
psicoeducativo: personas que pertenecen a una familia que se encuentra en una 
verdadera crisis, con un monto elevado de angustia y sufrimiento, por lo que es de suma 
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importancia, poder ayudarlos a tener una visión más optimista tanto sobre la 
enfermedad como sobre la vida, en la que cada pequeño logro sea valorado y que el 
bienestar pueda encontrarse en el día a día. Debemos poder acompañar a esa familia en 
el largo proceso que implica la aceptación y la adaptación a una enfermedad mental 
crónica. 

La inclusión de la familia en el tratamiento, no sólo de la esquizofrenia sino de 
cualquier enfermedad mental, es de suma importancia, ya que es partir de esto que se 
podrá apuntar no sólo a una buena calidad de servicio asistencial sino además a una 
verdadera rehabilitación integral. 

Sin embargo para ello, como hemos dicho anteriormente,  es necesario salirnos de 
la concepción de la familia como generadora de patología, y tomarla en cuenta como 
recurso, apuntando con ella, a la prevención primaria, es decir, evitando que dentro del 
sistema surjan nuevas patologías; y a la  prevención secundaria y terciaria con el 
paciente. 

Es de este modo, a partir del cual se podrá pensar sobre el  funcionamiento 
familiar en el curso de la esquizofrenia, como un factor importante a investigar a la hora 
de encarar trabajos con familias en los cuales se apunte a ayudar con nuestra 
intervención no sólo a ésta, sino también al paciente, pensando en soluciones, en el aquí 
y ahora, no en causas. 
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Anexo 1: Afiche utilizado para promocionar los Talleres en el Hospital Dr. Carlos 
Pereyra 
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Anexo 2: Cuestionario entregado en el Taller de Resolución de Problemas  
 

TALLER DE RESOLUCIÓ� DE PROBLEMAS 
 
A partir de lo visto en el taller de hoy, y en los talleres anteriores, le pedimos que piense 
en el problema que supone para usted la enfermedad, las soluciones que ha intentado al 
respecto y responda las siguientes preguntas intentando hacerlo de la manera más 
honesta y reflexiva posible. 
 

1. ¿Qué cosas concretas, positivas y diferentes piensa hacer a partir de ahora 
respecto a la enfermedad de su familiar? 

2. ¿Cómo va a llevarlo a cabo? Enumere los pasos. 
3. Cuándo se vaya de acá hoy, ¿qué estará haciendo diferente o diciéndose de 

diferente a ud. mismo?  
4. ¿Qué considera que sería una mejoría en su familiar? 
5. A partir de lo anterior. Propóngase metas: 

 
a- Familiares: 
b- Personales: 
c- Con su familiar que padece esquizofrenia: 

 
6. ¿Considera que estas metas son alcanzables? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
 

169

Anexo 3: Método de Resolución de Problemas de D’ Zurilla y Goldfried35 
 
 

1. Determinen y especifiquen el problema que se les presenta con tanta precisión 
como les sea posible. (Tienen que evitar confundir los problemas). Llamamos a 
este paso “Poner nombre al problema”; posiblemente sea el paso más 
importante y difícil de realizar. Es Interesante que cada uno explique por qué es 
un problema para él. Se aconseja no plantear problemas muy generales o 
inalcanzables como “está enfermo”, “no mejora”, etc. 

2. Propongan soluciones que cada uno piense (será conveniente que todos opinen, 
es interesante tener en cuenta todas las opiniones sin despreciar ninguna, por 
ridícula o ingenua que pueda parecer, sin desdeñar la de nadie) 

3. Valoren cada opción en función de sus posibilidades. Descarten las soluciones 
que sean muy vagas; tampoco serán útiles las que requieran medios que no 
están al alcance de la familia. 

4. Entre todos, escojan la opción más adecuada o la mejor combinación de ellas. 
5. Planifiquen cómo llevarla a cabo, de forma que puedan participar en ello todos 

los miembros posibles de la familia. 
6. Póngala en marcha, especificando cuál será el papel de cada uno 
7. Revisen los resultados. Si las cosas no han ido bien convendrá analizar de 

nuevo el problema, empezando por la definición del mismo ¿tal vez lo han 
definido mal?, ¿Tal vez han mezclado dos problemas? En cualquier caso, es 
importante valorar positivamente la participación de todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
� 35 Extraido de Ballús, C., Franco G. (2000). Hablemos Claro: Cómo Convivir con la 

Esquizofrenia. Barcelona: Grijalbo Mondadori: pp:135.  
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Anexo 4: Formulario de Evaluación de los Talleres 
 

FORMULARIO DE EVALUACIÓ� DE LOS TALLERES 
Nos interesa conocer su opinión acerca de los talleres, ya que sus impresiones nos ayudarán a programar futuras 
reuniones. Por favor, conteste cada pregunta rodeando con un círculo el número que mejor describa su respuesta. 

1. ¿Qué grado de utilidad tuvieron los talleres  para usted, tomados en conjunto? 

1 2 3 4 5 
Ninguno Muy escaso Escaso Bastante útil Extremadamente útil 

 

2. ¿qué grado de organización tuvo la reunión? 

1 2 3 4 5 
Ninguno Muy escaso Escaso Bastante organizado Extremadamente 

organizado 
 

3. ¿Se asignó tiempo suficiente para las preguntas y el debate? 

1 2 3 
Insuficiente Suficiente Excesivo 

 

4. ¿Aprendió acerca de las causas de la enfermedad? 

1 2 3 4 5 
Nada Muy poco Algo Bastante Mucho 

 

5. ¿Aprendió acerca de los síntomas de la enfermedad? 

1 2 3 4 5 
Nada Muy Poco Algo Bastante Mucho 

 

6. ¿Ha cambiado su forma de ver la enfermedad de su familiar? 

1 2 3 4 5 
Nada Muy Poco Algo Bastante Mucho 

 

7. ¿Aprendió acerca del propósito de la medicación? 

1 2 3 4 5 
Nada Muy poco Algo Bastante Mucho 

 

8. ¿Cree que estos talleres le ayudarán a llevar mejor la enfermedad? 

1 2 3 4 5 
No Escasamente Algo mejor Bastante mejor Muchísimo mejor 
 
 

9. ¿Los talleres le han enseñado algo sobre el manejo de la enfermedad? 

1 2 3 4 5 
Nada Muy poco Algo Bastante Mucho 
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10. ¿Le pareció útil oír hablar de la enfermedad a otros familiares? 

1 2 3 4 5 
No Muy poco Algo Bastante Muy útil 

 

11. ¿Se siente más esperanzado con respecto a la enfermedad? 

1 2 3 4 5 
No Muy poco Algo más Bastante más Muchísimo más 

 

12. En el periodo desde que empezaron los talleres hasta ahora, ¿ha tomado ud. Alguna decisión que considere 
importante, y que se deba en parte a los temas hablados en los talleres? Si la respuesta es sí, si puede 
especifique sus decisiones. 

1 2 
Sí No 
 

13. ¿Considera que su conducta con el enfermo ha cambiado desde que empezamos con los talleres? 

1 2 3 4 5 
Nada Muy poco Algo Bastante Mucho 

 

14. ¿Considera que su conducta con el resto de la familia (hijos, esposa/o, etc), ha cambiado desde que 
empezaron los talleres? 

1 2 3 4 5 
Nada Muy poco Algo Bastante Mucho 

 
 

15. ¿Se han visto cumplidas sus expectativas respecto de los talleres? 

1 2 3 4 5 
No Muy poco Algo Bastante Superaron mis 

expectativas 
 

16. ¿Qué observaciones o sugerencias haría usted para grupos venideros? 
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Anexo 5: FACES III 
 
 
Después de leer leído cada frase, coloque una X en el casillero que mejor 

describa cómo es su familia ahora. Es muy importante que responda a todas las frases 
con sinceridad. Muchas Gracias. 

 

 Casi 

Siempre 
Muchas 
Veces 

A veces 
si a 

veces no 

Pocas 
Veces 

Casi 
Nunca 

Puntaje 
C       A 

1-Los miembros de mi familia se dan apoyo 
entre sí. 

       

2- En mi familia se tiene en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas. 

       

3- Aceptamos los amigos de cada uno de 
los miembros de mi familia 

       

4- Los hijos también opinan sobre su 
disciplina (normas, horarios, tareas) 

       

5- Nos gusta más hacer cosas solamente 
con nuestra familia. 

       

6- Diferentes integrantes pueden actuar 
como autoridad (decidir lo que hay que 
hacer), según las circunstancias. 

       

7- Nos sentimos más unidos entre nosotros 
que con personas que no son de la familia. 

       

8- En mi familia cambia la forma de hacer 
las tareas de la casa.  

       

9- Nos gusta pasar el tiempo libre haciendo 
cosas juntos. 

       

10- En mi familia padres e hijos discuten 
juntos los castigos. 

       

11- Los miembros de mi familia se sienten 
muy unidos entre sí. 

       

12- En mi familia los hijos también toman 
decisiones. 

       

13- Cuando nos reunimos para hacer 
alguna actividad en común, todos están 
presentes y participan.  

       

14- En mi familia las reglas suelen cambiar.        

15- Se nos ocurren fácilmente actividades 
para hacer juntos. 

       

16- Las tareas de la casa se reparten e 
intercambian entre los distintos miembros. 

       

17- Los miembros de la familia nos 
consultamos entre nosotros cuando 
tomamos decisiones 

       

18- Es difícil saber quién manda en nuestra 
familia. 

       

19- La unión familiar es muy importante 
para nosotros. 

       

20- En mi familia es difícil saber qué tarea 
de la casa tiene que realizar cada uno.  
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Anexo 6: MMFF 

ESCALA   DE   EVALUACIO�   FAMILIAR   (FAD)  
 
                       
                                   �. Epstein,  L. Baldwin,    D. Bishop.            
                                                                                                                                       
                                                        Family Research Brown University. 
  
                                 (Mc MASTER  MODEL  OF  FAMILY  FU�CTIO�I�G  –  MMFF )   
                                                       Rhode Island Hospital. Providence.                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                              
                 ************************************************************* 
 
                     PROGRAMA   DE   I�VESTIGACIO�   FAMILIAR 
 
                    
**********************************************************************
* 
 
 
 
En estas páginas encontrará varias afirmaciones acerca de las familias. 
 
Por favor,  lea cada afirmación con cuidado y elija la opción que mejor  describe a su 
familia. 
 
Debe responder según usted vea a su familia. 
 
 
 
Para cada afirmación hay cuatro opciones (respuestas) posibles:  
 
Totalmente de acuerdo: (TA) Ponga una cruz  debajo de  TA  si le parece  
                                                 que esta afirmación describe muy bien a su familia. 
 
 De acuerdo:    ( A )                Ponga una cruz debajo de   A   si le parece  
                                                que esta afirmación describe bastante bien a su familia. 
 
 En desacuerdo:    ( D )          Ponga una cruz debajo de  D  si le parece  
                                                que la afirmación no describe en general a su familia.                
 
Totalmente en desacuerdo: (TD)   Ponga una cruz debajo de TD si le parece  que la  
                                                afirmación no describe a su familia de ninguna manera. 
  
 
El Ps. Jesús Zamponi tiene el permiso de los autores del test para su utilización en Argentina. 
 Quien desee utilizar este instrumento debe comunicarse con él:  TE. 0343-4246778  y  4225021. 
 M. De Fontes 1032 . (3100) PARANA (ER). ARGENTINA   
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                                                                                                          TA        A          D        TD                                                                                           
  
1. Es difícil planear actividades en la familia  

Porque no nos entendemos bien.                                                                       

    

 
2. Resolvemos casi todos los problemas 

Diarios en torno a la casa.                                                                                        

    

 
3. Cuando alguno de nosotros está disgustado, 
      los demás saben porqué.                                                                      

    

 
4. Cuando se le pide a uno que haga algo, es  
      necesario verificar que lo haya hecho.                                                 

    

 
5. Si alguno tiene problemas, los demás 
      se entrometen demasiado.                                                                           

    

 
6. En momentos de  crisis podemos contar con el 
      apoyo de los demás.                                                                                          

    

 
7. No sabemos qué hacer cuando surge 
      una emergencia.                                                                                           

    

 
8. A veces se nos acaban las cosas que 
      necesitamos.                                                                                                

    

 
9. Nos cuesta trabajo demostrar el afecto 
     que sentimos el uno por el otro.                                                                 

    

 
10. Nos aseguramos que los miembros de 
      la familia cumplan con sus responsabilidades.                                               

    

 
11. No podemos hablar entre nosotros acerca 
      de la tristeza que sentimos.                                                                     

    

 
12. Por lo general, actuamos según las decisiones 
      que hemos tomado respecto a los problemas que surgen.             

    

 
13. Uno recibe la atención de los demás sólo cuando se 
      trata de algo de interés para ellos.                                        

    

                                                                                
14. No se puede saber lo que uno siente sólo  
      por lo que dice.                                                                                   

    

 
15. Las tareas caseras no se reparten  suficientemente bien.                                                                 

    

 
16. Cada uno es aceptado por lo que es.                                                                                      

    

 
17. Las reglas de la casa se pueden romper fácilmente, 
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      sin problemas.                                                                     
 
18. En mi familia decimos las cosas abiertamente, sin rodeos.                                                                

    

 
19. Algunos de nosotros no respondemos emocionalmente.                                                                       

    

 
20. Sabemos qué  hacer en caso de una emergencia.                                                            

    

 
21. Evitamos hablar de nuestros temores y preocupaciones.                                                                    

    

 
22. Nos es difícil hablar entre nosotros de sentimientos tiernos.                                                            

    

 
23. Nos es difícil pagar nuestras deudas.                                                                                    

    

 
24. Por lo general, después de tratar de resolver un problema, 
       discutimos (hablamos) si resultó bien o no la solución.  

    

 
25. Somos demasiado egoístas.                                                                                                

    

 
26. Podemos expresar nuestros sentimientos el uno al otro.                                                                   

    

 
27. No tenemos expectativas claras acerca  de los hábitos de 
      higiene.                                                                                  

    

 
28. No mostramos el amor que sentimos el uno para el otro.                                                                   

    

 
29. Hablamos con los otros directamente, sin intermediarios.                                                                 

    

 
30. Cada uno de nosotros tiene sus propias obligaciones y     
      responsabilidades                                                                                     

    

 
31. Hay muchos malos sentimientos en la familia.                                                                             

    

 
32. Tenemos reglas sobre el pegarle a los demás.                                                                             

    

 
33. Nos involucramos con los demás solamente cuando se    
      trata de algo que nos interesa personalmente.                  

    

 
34. Hay poco tiempo para explorar intereses personales.                                                                      

    

 
35.Muchas veces no decimos lo que pretendemos decir.                                                                         

    

 
36. Nos sentimos aceptados por lo que somos.                                                                                 

    

 
37. Mostramos interés en los otros cuando nos conviene  
      personalmente.                                                                   

    

 
38. Resolvemos casi todos los problemas emocionales 
      que surgen.                                                                              

    

39. La ternura es secundaria a otras cosas en nuestra familia.                                                                   
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40. Hablamos sobre quién ha de hacer las tareas del hogar.                                                                   

    

 
41. El tomar decisiones es un problema para nuestra familia.                                           

    

 
42. En nuestra familia uno muestra  interés en el otro sólo  
       cuando le conviene.                                                                 

    

 
43. Somos francos el uno con el otro.                                                                                        

    

 
44. No nos atenemos a regla o norma alguna.                                           

    

 
45. Si se le pide a alguno que haga algo, hay que   
      recordárselo.                                                                                

    

 
46. Somos capaces de decidir  cómo resolver nuestros     
      problemas.                                                                              

    

 
47. Si se quebrantan las reglas, no sabemos qué esperar.                                                                     

    

 
48. En nuestra familia nada funciona.                                                                         

    

 
49. Mostramos ternura.                                                                                                       

    

 
50.Enfrentamos  los problemas que involucran sentimientos.                                                            

    

 
51. No nos llevamos bien.                                                                                                    

    

 
52.  No nos hablamos cuando estamos enojados.                                        

    

 
53. Por lo general estamos descontentos con las tareas  
      caseras  que se nos han asignado.                                           

    

 
54. Aunque tenemos buenas intenciones, nos entrometemos  
     demasiado en la vida de los demás.                         

    

 
55. Tenemos reglas para situaciones de peligro.                                                                              

    

 
56. Nos hablamos con confianza.                                                                                              

    

 
57. Lloramos abiertamente.                                                                                                   

    

 
58. No tenemos un medio de movilidad razonable.                                                                              

    

 
59. Cuando no nos gusta lo que alguien ha hecho, se lo  
       decimos.                                                                                 

    

 
60.Tratamos de pensar en diferentes maneras de resolver los 
      problemas.                                                                    
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Anexo 7: Perfil del MMFF 
 

 Solución de 
Problemas 

comunicación Roles Respuesta 
afectiva 

Compromiso 
Afectivo 

Control 
Conductual 

Funcionamiento 
General 

1        
1,10        
1,20        
1,30        
1,40        
1,50        
1,60        
1,70        
1,80        
1,90        

2        
2,10        
2,20        
2,30        
2,40        
2,50        
2,60        
2,70        
2,80        
2,90        

3        
3,10        
3,20        
3,30        
3,40        
3,50        
3,60        
3,70        
3,80        
3,90        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcional 

Disfuncional 

Medianamente 
Funcional 

Medianamente 
Disfuncional 
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