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Resumen 

Se realizó una revisión sistemática de literatura utilizando la metodología PRISMA 

(Hutton, Catalá-Lopez y Moher, 2016), con el objetivo de identificar tipos de 

intervenciones efectivas para intervenir altos niveles de ansiedad en cuidadores de 

pacientes con esquizofrenia. Se emplearon dos bases de datos: Scopus y Science Direct. La 

búsqueda fue restringida a los idiomas inglés y español, entre los años 1989 y 2018. Los 

artículos debían reportar resultados de investigaciones empíricas con población de 

cuidadores de pacientes con esquizofrenia e incluir la ansiedad como variable a intervenir. 

De un total de 460 artículos, 4 cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados 

destacan la eficacia de la psicoeducación grupal para intervenir trastornos de ansiedad. 

Palabras Clave: tipos, niveles de ansiedad, esquizofrenia, cuidadores, intervención 

psicológica.  



Introducción 

La esquizofrenia afecta a más de 21 millones de personas en el mundo y en 

Colombia se presenta en el 1% de la población (Cano et al., 2017). Estas personas suelen 

sufrir de estigmatización, discriminación y violación de derechos humanos y, a pesar de ser 

tratable, tiene uno de los peores pronósticos, pues ocasiona un deterioro en casi todas las 

funciones psicológicas y entorpece la adaptación social, académica y laboral (Cano et al., 

2017). 

Morales (2016) indica que algunos de los problemas más frecuentes asociados con 

el cuidado de pacientes con esquizofrenia es la “situación del cuidador” que comprende 

variables relacionadas con la enfermedad del paciente que impactan la calidad de vida del 

cuidador, la situación económica, los bajos niveles de educación, desempleo, y pobres redes 

de apoyo que generan mayor vulnerabilidad. Estas situaciones se vuelven un círculo vicioso 

a causa de la enfermedad debido al poco apoyo que estas personas logran obtener, teniendo 

en cuenta que la esquizofrenia causa uno de los más altos grados de discapacidad (Morales, 

2016).  

Esta situación requiere comprender el trastorno desde otra perspectiva, dirigiendo la 

mirada a los familiares que, sin ningún conocimiento, se enfrentan a patologías poco 

conocidas, ya que, como lo indican Battaglia y Schettini (2010), durante muchos años los 

familiares estuvieron excluidos de los protocolos de tratamiento porque eran considerados 

elementos perturbadores o incluso culpables de algunas patologías. No obstante, con el 

paso del tiempo han sido incluidos en programas terapéuticos con el fin de psico-educarlos 

y permitir que sean de ayuda a los terapeutas en momentos de crisis. Estos autores también 

narran los sufrimientos que deben soportar los familiares mientras transcurre el trastorno de 

su familiar sin recibir explicaciones de los orígenes de las enfermedades mentales. 



Sumado a lo anterior, Morales (2016) indica que esta situación puede traer 

consecuencias psicológicas como ansiedad o estrés puesto que devengan esfuerzo físico, 

económico y social al cuidador, que generalmente suele ser la mujer quien ejerce esta labor 

además de balancear esta responsabilidad con otros roles dentro de la familia como: tareas 

domésticas, cuidado de los hijos y trabajo. Por otra parte, Luengo, Araneda, y López 

(2010), mencionan que esto puede provocar un incumplimiento en las labores de cuidado 

del paciente con esquizofrenia, realizándolas con menor entusiasmo, tristeza, irritabilidad o 

inseguridad. Estos estados de ánimo pueden provocar trastornos de ansiedad promoviendo 

conductas evasivas, como inasistencias al trabajo, delegar obligaciones familiares o 

posponer otras actividades básicas de la vida diaria, y muchas personas que sufren de 

ansiedad no reciben un tratamiento psicológico efectivo, llevándolas a ser propensas a 

desarrollar otros trastornos psicológicos como la depresión, altos niveles de estrés, y 

dependencia, entre otros (Luengo et al., 2010). 

Con el propósito de investigar las temáticas expuestas, decidimos utilizar la 

metodología de Revisión Sistemática de Literatura. Beltrán (2005) afirma que es un “diseño 

de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples 

investigaciones primarias” (p 1). Muchos son los artículos publicados sobre las causas y 

consecuencias del trastorno esquizofrénico, pero además se hace necesario indagar sobre 

los problemas de ansiedad y tratamientos efectivos para los cuidadores de pacientes 

esquizofrénicos. 

Las familias deben lidiar con diferentes retos como la carga emocional por cuidar al 

paciente y apoyarlo económicamente si no trabaja, cubrir costos de los tratamientos como 

consultas, hospitalizaciones, terapias, medicamentos y demás tiempo invertido. Las 

consecuencias en la disminución de la calidad de vida y el desgaste emocional conllevan a 



los cuidadores a contraer problemas enfermedades psicológicas incluso peores que las de 

paciente. Por tal motivo creemos necesario indagar ¿Qué tipos de intervenciones son 

efectivas para intervenir altos niveles de ansiedad en cuidadores de pacientes con 

esquizofrenia? 

Método 

Se utilizaron los lineamientos PRISMA como guía para mejorar la integridad del 

informe de revisiones sistemáticas. En esta metodología se cuenta con una lista de 

verificación de 27 ítems y un diagrama de flujo de la información sobre las fases de una 

revisión sistemática (Hutton, Catalá-Lopez y Moher, 2016). Las Revisiones Sistemáticas de 

la Literatura (RSL) son estudios científicos de investigación secundaria que abordan 

preguntas de investigación claramente formuladas, con  métodos claros como el análisis de 

investigaciones primarias, su naturaleza es observacional, analítica y retrospectiva, además 

es sistemática y puede generar altos niveles de confiabilidad si se manejan fuentes seguras 

con el fin de recopilar y analizar datos de los estudios que se incluyen dentro de la 

investigación (Velez, Echavez, y López, 2013).  

Hutton, Catalá-Lopez y Moher (2016) mencionan algunas de sus principales 

características: i) pregunta definida de investigación; ii) la pregunta de investigación debe 

describir detalladamente el tipo de estudios a revisar, las características de los participantes, 

el tipo de intervenciones y los resultados que se estudiarán, facilitando la delimitación de 

los criterios de selección para el estudio; iii) establecer las delimitaciones para el idioma de 

publicación; iv) seleccionar las fuentes a consultar (bases de datos, revistas electrónicas, 

etc.); v) recopilación de los títulos y resúmenes de los estudios potencialmente elegibles; vi) 

selección de los estudios primarios; vii) aplicar los criterios de inclusión y exclusión a los 



estudios recopilados; viii) identificar los estudios a elegir; ix) evaluar el nivel de acuerdo en 

la selección de los estudios; x) especificar límites temporales de búsqueda.  

En este estudio se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura con base a criterios 

que se incluirán en las bases de datos Scopus y ScienceDirect, utilizando el siguiente 

comando de búsqueda: 

(tipos* niveles* ansiedad*” OR “Esquizofrenia* cuidadores*) AND (Intervención* 

Psicológica*Pacientes*) 

 

 

 

 

 

 

Para el proceso de selección y revisión de artículos se trabajó con el software 

Mendeley que permitió gestionar y compartir referencias bibliográficas y documentos de 

investigación organizados en una biblioteca personal, con el ánimo de establecer 

información de cada uno de los documentos que se investigaron. Este estudio se llevó a 

cabo por parte de dos investigadoras independientes cumpliendo con los criterios de 

búsqueda establecidos. Posteriormente, se discutieron los desacuerdos que surgieron en 

cuanto a la selección de algunos artículos, y se tomaron decisiones conjuntas al respecto 

con los aportes de un tercer investigador. Finalmente se analizaron los artículos que 

cumplían con todos los criterios de inclusión. 

Tabla 1 

Criterios de Inclusión para la búsqueda bibliográfica 

Años 1989-2018 

Idioma Español- Inglés  

Países No Aplica 

Tipo de Fuente Revistas Científicas  

Tipo de Documento Artículo 

Evaluado por expertos Si 

Metodología Experimental 



Resultados 

En la presente revisión se recopilaron 461 artículos de dos bases de datos (Scopus y 

ScienceDirect) y se llevó a cabo un proceso de tamizaje siguiendo los lineamientos de la 

declaración PRISMA como se sintetiza en la Figura 1. El resultado de esta labor arrojó 15 

artículos para revisión de abstract. En este paso se excluyeron los artículos en un idioma 

diferente al español o inglés, de igual forma se eliminó un capítulo de libro, y 7 artículos 

que no incluían diseños experimentales de investigación. El resultado final de la búsqueda 

fueron 4 artículos. 

Los artículos para revisión esta comprendidos entre los años 1989 y 2018. Estas 

investigaciones se realizaron a nivel mundial y allí se evidencian similitudes en sus estudios 

al utilizar las intervenciones psicoeducativas como método para disminuir malestar en los 

cuidadores de pacientes con esquizofrenia (Tabla 2). Dentro de los resultados en cada uno 

de estos artículos se observan características de intervenciones grupales por periodos 

extendidos de tiempo, máximo de 16 meses de seguimiento, además de encontrar mejoría 

en los cuidadores sobre su salud mental, como afrontar situaciones de estrés y manejo de 

emociones y no la reducción en su sobrecarga después de realizada la intervención. 

En el estudio de Abramowitz y Coursey (1989) participaron un total de 24 sujetos 

pareados. En Yamaguchi, Takahashi, Takano, y Kojima (2006) 46 familiares. En Martín-

Carrasco et al. (2016) 223 cuidadores y en González-Fraile et al. (2018) 39 cuidadores. 

Todos utilizaron la intervención educativa de forma grupal y coinciden en su efectividad y 

en la dificultad del tiempo limitado. 

 

  

 



 

Figura 1.Diagrama de Flujo del Proceso de selección de artículos según PRISMA 

  



 

Autores Objeto Población Intervenciones Resultados Conclusiones 

Abramowitz, I. A., 

& Coursey, R. D. 

(1989). 

Impact of an 

Educational 

Support Group on 

Family 

Participants Who 

Take Care of 

Their 

Schizophrenic 

Relatives 

24 sujetos 

pareados 

 

6 sesiones educativas, 

información para 

cuidadores sobre la 

esquizofrenia, 

capacitación en 

habilidades de resolución 

de problemas para el 

manejo del paciente. 

Comportamiento, y mayor 

acceso a apoyo social y 

recursos comunitarios. 

Los resultados del 

análisis multivariado 

de covarianza 

indicaron una 

diferencia 

significativa entre los 

cuidadores 

experimentales y de 

control después de la 

intervención. 

 

Los cuidadores del grupo de apoyo 

educativo informaron una reducción 

significativa de la ansiedad y la angustia 

personal y comportamientos de 

afrontamiento significativamente más 

activos (mayor uso de los recursos de la 

comunidad y mejor manejo de la vida en 

el hogar con su familiar esquizofrénico, 

sin embargo, no se informaron cambios 

en la frecuencia de sus sentimientos 

negativos hacia su familiar enfermo 

mental o en su sentido generalizado de 

autoeficacia. 

González-Fraile, 

E., Bastida-

Loinaz, M. T., 

Martín-Carrasco, 

M., Domínguez-

Effectiveness of a 

psychoeducational 

intervention in 

reducing burden in 

informal 

39 cuidadores 

 

Intervención 

psicoeducativa 

administrada de forma 

grupal 

 

Los resultados 

hallados en este 

estudio avalan la 

efectividad del 

programa de 

Se evidencia la necesidad de 

implementar intervenciones 

estructuradas y con una duración 

limitada en el tiempo que permitan la 

Tabla 2.  

Relación de Estudios 



Panchón, A. I., 

Iruin-Sanz, Á., & 

EDUCA-III-OSA, 

G. (2018). 

caregivers of 

schizophrenic 

patients (EDUCA-

III-OSA) 

 

intervención 

psicoeducativo 

EDUCA-OSA 

administrado en un 

formato grupal para 

reducir la sobrecarga 

subjetiva asociada a 

tareas asistenciales 

en cuidadores de 

pacientes con 

esquizofrenia o 

trastorno 

esquizoafectivo en 

entornos de atención 

comunitaria. 

optimización de recursos para la 

obtención de un beneficio terapéutico. 

 

Martín-Carrasco, 

M., Fernández-

Catalina, P., 

Domínguez-

Panchón, A. I., 

Gonçalves-

A randomized trial 

to assess the 

efficacy of a 

psychoeducational 

intervention on 

223 cuidadores 

 

Intervención PIP 

administrada de forma 

grupal 

 

Los resultados de 

este estudio apoyan 

una eficacia 

moderada de un PIP 

administrado en un 

formato de grupo 

La condición PIP parece reducir la carga 

del cuidador. 

 



Pereira, M., 

González-Fraile, 

E., Muñoz-

Hermoso, P., & 

Ballesteros, J. 

(2016).  

caregiver burden 

in schizophrenia 

 

para reducir la carga 

subjetiva asociada 

con tareas de 

cuidado en 

cuidadores de 

pacientes con 

esquizofrenia o 

Trastorno 

esquizoafectivo, 

estos mantuvieron en 

el seguimiento a los 8 

meses, los 

cuidadores 

presentaron mayores 

niveles de carga al 

inicio de la 

intervención y 

aquellos que no 

tenían acceso a 

ayuda externa eran 

más propensos a 



mejorar en la carga 

como consecuencia 

de la intervención 

PIP. 

Yamaguchi, H., 

Takahashi, A., 

Takano, A., & 

Kojima, T. 

(2006).  

Direct effects of 

short-term 

psychoeducational 

intervention for 

relatives of 

patients with 

schizophrenia in 

Japan 

 

46 familiares 

 

psicoeducación a corto 

plazo 

 

Los resultados 

sugirieron que la 

intervención puede 

tener un mayor efecto 

sobre los factores 

emocionales en 

familias con 

emociones muy 

expresadas que en 

familias con 

emociones bajas. 

El presente estudio confirmó que la 

psicoeducación familiar durante la 

hospitalización, incluso durante un corto 

período de tiempo, es efectiva para 

todas las familias, ya sean emociones 

altas o bajas. 

 

 

  



Discusión 

De acuerdo con los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, se 

identifican similitudes entre ellos con respecto a la efectividad de las intervenciones 

psicoeducativas grupales en cuidadores de pacientes con esquizofrenia que padecen 

ansiedad (Abramowitz & Coursey, 1989; Yamaguchi et al., 2006; Martín-Carrasco et al., 

2016; Gonález-Faile et al., 2018). Así mismo los altos niveles de ansiedad en los 

cuidadores se explican por parte de los autores por una sobrecarga subjetiva vinculadas al 

estrés por el cuidado del paciente con esquizofrenia. En algunos casos los cuidadores son 

familiares, situación que perjudica y genera una baja preparación del rol del cuidador por la 

cercanía emocional, pero se dirigen esfuerzos por generar estrategias de afrontamiento por 

parte de los profesionales en salud, como es el uso de la psicoeducación; estrategia 

terapéutica que permite un fortalecimiento del paciente frente a diversas situaciones 

permitiendo que el cuidador afronte de manera más adaptativa sus conflictos (Bulacio et al., 

2004). 

En coherencia con lo anterior, se reporta que los profesionales en la salud han 

utilizado la psicoeducación como una herramienta importante que beneficia su medio 

clínico para la intervención en estados de ansiedad y en diferentes enfermedades (Cuevas & 

Moreno, 2018). Este modelo plantea una forma de dar solución a los sucesos estresantes y 

de difícil resolución para el individuo en su rol de cuidador, el cual requiere de información 

veraz sobre la situación de salud de su familiar, la cual propone integrar un enfoque 

educativo, preventivo y psicológico para abordar las necesidades de las personas desde la 

atención primaria en salud (Cuevas & Moreno, 2018). 



De manera similar, González-Fraile et al. (2018) discuten sobre la efectividad de los 

programas de intervención psicoeducativa dispuestos de manera grupal para la reducción de 

la sobrecarga, la depresión, la ansiedad y la mejora del estado de salud mental. Los 

contenidos que se trataron en el Programa de intervención psicoeducativa (PIP), se basan en 

los principios psicoeducativos del estudio de REACH-II (Resources for Enhancing 

Alzhaimer’s Caregiver Health II), protocolo estructurado para cuidadores de pacientes con 

demencia (Wisniewski citado por González-Fraile et al., 2018). En este protocolo se 

manejan estrategias de autoprotección frente al estrés, además de incluir temáticas como la 

comunicación asertiva, manejo de situaciones difíciles y técnicas de relajación. Pese a que 

los resultados son positivos, González-Fraile et al. (2018) expresan la necesidad de 

implementar intervenciones más estructuradas y con una duración limitada en el tiempo 

para un beneficio terapéutico, y enfatizan que básicamente se mitiga la sobrecarga como 

resultado a la intervención evidenciándose una reducción. Pero, los autores también 

observan que son muchos más los factores que afectan la mejoría del estado de la salud 

mental (por ejemplo, la demanda del entorno). 

Asimismo, Abramowitz y Coursey (1989) encontraron una reducción significativa 

de la ansiedad con respecto al cuidado del paciente con esquizofrenia y resaltan la 

diferencia entre la reducción de la angustia personal en contraste con el mantenimiento de 

los sentimientos negativos frente al paciente con esquizofrenia. Lo anterior demuestra la 

efectividad en este tipo de intervención Psicoeducativa, si bien llama la atención sobre la 

necesidad de modificar los sentimientos negativos frente al paciente en vez de limitar las 

intervenciones a la reducción de la ansiedad de los cuidadores. 

De acuerdo con los casos anteriores, Martín-Carrasco et al. (2016) apoyan una 

eficacia moderada de un PIP administrado en un formato grupal para reducir la carga 



subjetiva asociada a tareas de cuidado en cuidadores de pacientes con esquizofrenia o 

trastorno esquizoafectivo. En ese sentido, la eficacia de la intervención podría explicarse 

reduciendo el componente subjetivo de la carga, al igual que lo plantean los anteriores 

autores. Martín-Carrasco et al. (2016) mencionan mejorías en los cuidadores para el Zarit 

Burden Interview (ZBI) y el Involvement Evaluation Questionnaire (IEQ), ya que ambas 

medidas apoyan la efectividad del programa de intervención psicoeducativa. Por un lado, el 

ZIB evalúa la carga del cuidador, y el IEQ, la Calidad de Vida Relacionada con la Salud o 

Salud Percibida. 

Parte de las diferencias que se evidenciaron en los artículos (Abramowitz & 

Coursey, 1989; Yamaguchi et al., 2006; Martín-Carrasco et al., 2016; Gonález-Faile et al., 

2018) fueron: el número de participantes, los instrumentos que se utilizaron, y la presencia 

de grupo control. No obstante, las diferentes metodologías lograron evidenciar efectos 

positivos de los tratamientos sobre la calidad de vida de los cuidadores. Una de las 

implicaciones más sobresaliente es la importancia de la psicoeducación como potenciador 

dentro de las opciones de tratamiento de los trastornos mentales, especialmente en los 

trastornos de ansiedad. Pero, cabe resaltar que es importante dirigir la investigación a un 

aspecto mucho más estructurado y demostrarlo en documentos científicos para su 

conocimiento, además de prestar seriamente atención a la población de cuidadores para 

empoderarlos en su rol. 
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