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Planteamiento del problema de investigación. 

La enfermedad mental no solo afecta a la persona que la padece sino a su ambiente familiar, 

incapacitando de alguna manera también al familiar cuidador, dado que de por vida debe hacerse 

cargo de la atención del paciente, especialmente cuando se presentan las etapas de crisis 

(Vázquez-Polo et al., 2005), por lo tanto, este tipo de trastorno mental genera niveles de 

perturbación en el sistema familiar debido a tales crisis, además, es de gran importancia 

considerar el rol que desempeña el miembro afectado, y de igual manera, las alteraciones que se 

producen en la economía, cohesión familiar y las redes de soporte que posee (Castillo, 2014).  

Usualmente, los cuidadores que conviven con personas con enfermedades mentales graves 

experimentan a menudo mayores niveles de carga correspondiente al cuidado, a causa del estrés y 

las emociones que se relacionan con aspectos como las finanzas, el alojamiento y el bienestar del 

paciente con la enfermedad mental, de esta forma, la carga del cuidado puede generar angustia 

que permite el aumento de la probabilidad de desarrollar problemas en la salud mental de los 

cuidadores familiares, además, también se encuentran dificultades debido al poco tiempo de 

disfrute que el cuidador dedica a sí mismo (Bui, Han, Diwan, & Dao, 2018). Una posible 

explicación de la dificultad que los familiares encuentran para hacerse cargo del paciente es que, 

al pasar poco tiempo con este debido a las continuas y prolongadas hospitalizaciones, son 

incapaces de aprender a reconocer cambios en el paciente, puesto que se interrumpe el 

seguimiento presencial del cuidador, lo cual conlleva a la dificultad para entender la 

sintomatología, detectar a tiempo los posibles factores de recaída, y apoyar el proceso de 

mantenimiento o rehabilitación en habilidades sociales. 

Por otra parte, se evidencia la relevancia que tienen los programas psicoeducativos para los 

cuidadores informales. Al respecto Leal, Sales, Ibáñez, Giner y Leal (2008) sugieren enseñar a 
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los cuidadores informales cómo deben atender al enfermo mental y así mejorar 

considerablemente su calidad de vida y, por extensión, la eficacia de su trabajo en la 

rehabilitación del paciente, complementando con entrenamiento en comunicación, solución de 

problemas e intervención en crisis. Por otra parte, Vallina Fernández y Lemos Giráldez (2000) 

mencionan la importancia de las intervenciones familiares, combinadas con medicación de 

mantenimiento a dosis estándar, para complementar el bienestar tanto de pacientes como de 

familiares y sugieren el uso de modelos como el psicoeducativo de Anderson (2000) o el de 

intervención conductual de Falloon (2002), en los cuales se trabaja conjuntamente con el 

paciente, los cuidadores y el equipo profesional. 

Caqueo y Lemos (2008) establecen que la calidad de vida del paciente con trastorno del 

espectro esquizofrénico está altamente relacionada con la funcionalidad familiar, puesto que 

según la independencia que el paciente genere, será mejor la dinámica en el hogar. En este 

contexto, la calidad de vida se refiere a “satisfacción de vivir, tiene un carácter subjetivo, 

especialmente a nivel individual. Es la sumatoria de factores que derivan de la interacción entre 

sociedad y ambiente, alcanzados en la vida respecto a necesidades biológicas y físicas” (Salas & 

Garzón, 2013, p. 41). En la actualidad, la finalidad terapéutica en salud mental ha pasado a 

centrarse en los impactos objetivos, referidos a los cuidados que incluyen a la familia o el 

cuidador del paciente, y traen consecuencias sobre el uso del tiempo libre, las alteraciones en la 

dinámica y roles familiares y el desempeño social de los familiares y cuidadores; y en los 

impactos subjetivos, que hacen referencia a las actitudes y reacciones emocionales ante la 

experiencia de cuidar a un familiar con enfermedad mental (Bobes & Saiz, 2013). Por otra parte, 

se ha encontrado que los servicios de salud que tienen una alta calidad, generan en los pacientes y 
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sus familias una mejor adaptación a la enfermedad y sus consecuencias (Zaraza-Morales & 

Hernández-Holguín, 2016).  

La necesidad de llevar a cabo este proyecto de investigación surge de la importancia de 

evaluar y describir la calidad de vida de familiares cuidadores de pacientes con esquizofrenia 

comparado con la población general. Esto, teniendo en cuenta que la actividad del cuidado 

familiar, como se mencionó anteriormente, conlleva la realización de diversas actividades de 

acompañamiento a la persona enferma. Así mismo, se ven sometidos a situaciones de estrés que 

con el tiempo generan un deterioro de su salud física y mental. Según modelos transaccionales, 

“el estrés es un proceso dinámico de interacción entre una persona y su medio” (Pérez, citado por 

Almaguer, Barroso, Amaro & Gamboa, 2018). Es decir, es la forma de una persona de responder 

o afrontar situaciones externas, internas o de alta complejidad.  

 Para ello nos guiamos por la pregunta de investigación: 

¿Existen diferencias entre la calidad de vida de los cuidadores de pacientes con esquizofrenia 

y la calidad de vida de la población general? 

La respuesta a esta pregunta constituye un importante aporte científico y clínico a nivel local, 

nacional e internacional ya que abre paso al reconocimiento de necesidades particulares de los 

familiares cuidadores de personas con trastornos de la esquizofrenia. 
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Objetivos 

General 

Identificar si existen diferencias en la calidad de vida de cuidadores de pacientes con 

esquizofrenia y la población general, por medio del cuestionario WHOQOL. 

Específicos 

- Evaluar el nivel de calidad de vida de los participantes del estudio por medio del cuestionario 

WHOQOL. 

- Evaluar si existen dimensiones afectadas (física, psicológica, relaciones sociales y ambiente) 

en la calidad de vida de los cuidadores y la población general.  

- Comparar el grado de afectación de la calidad de vida entre los familiares cuidadores de 

pacientes con esquizofrenia y la población general. 
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Marco teórico 

Los Trastornos del espectro esquizofrénico, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-V, American Psychiatric Association – APA, 2013) se caracteriza 

por síntomas como disminución de la expresión emocional (aplanamiento afectivo), de la fluidez 

y la productividad del pensamiento y el lenguaje (alogia) y del inicio del comportamiento 

dirigido a un objetivo (abulia); incluye ideas delirantes y alucinaciones, comportamiento y 

lenguaje desorganizado, y para poder ser diagnosticados deben persistir al menos durante 6 meses 

e incluir dos o más síntomas descritos previamente por lo menos 1 mes. Es una enfermedad 

incapacitante altamente costosa para el paciente, su familia y el sistema de salud estatal (Pérez & 

Graber, 2008), pues implica déficits sociales y ocupacionales que limitan el pronóstico y la 

recuperación a largo plazo, siendo el deterioro en el rendimiento social el síntoma predominante 

en los pacientes crónicos. Existe un 30 a 60% de pacientes resistentes a los efectos de la 

medicación que presentan altas tasas de recaídas y hospitalizaciones, que además de los costos 

económicos, generan consecuencias afectivas y sociales como exclusión y desadaptación a la 

vida familiar y comunitaria. El 60% de personas con trastornos del espectro esquizofrénico 

presentan grave afectación en el funcionamiento social y déficits cognitivos que dificultan la 

adaptación social, académica y laboral. Estudios epidemiológicos a nivel mundial han mostrado 

que las tasas de incidencia son más bajas que otras enfermedades, aproximadamente 15,2 por 

100.000 habitantes al año (Bobes & González, 2000), sin embargo, es uno de los trastornos 

mentales que genera más carga global de enfermedades por su inicio en la adolescencia y por el 

gran número de personas que mantienen la enfermedad a lo largo de su vida (Pérez & Graber, 

2008). 
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La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial la esquizofrenia afecta a más 

de 21 millones de personas (OMS, 2016), convirtiéndola en una de las 20 causas principales de 

discapacidad en todo el mundo, y en el año 2004 fueron atribuidas a dicha enfermedad 30.000 

muertes (OMS, 2004). En Colombia existe una prevalencia de esquizofrenia del 1%, “lo que 

permite estimar una población de 471.052 personas que padecen esta enfermedad” (Ruíz, 2013, 

p.1). Algunos estudios recientes, como el de Prevalencia de los diagnósticos de salud mental en 

Colombia: análisis de los registros del Sistema Integral de Información de la Protección Social – 

SISPRO (Díaz-Sotelo, 2015) expone que la prevalencia de esquizofrenia, trastornos 

esquizotípicos y delirantes es de 4,2% (4,5 casos por 1.000 habitantes). En el Tamizaje de salud 

mental de Antioquia 2009-2010 (Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 

2011) se encontró que el 10.71% (11949) de las atenciones realizadas por problemas mentales fue 

por esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes. Y en el primer estudio 

poblacional de salud mental de Medellín 2011-2012 realizado por la Universidad CES y la 

Secretaría de Salud de este municipio, se reportó que en la distribución porcentual de las 10 

primeras causas de hospitalización por trastornos mentales y del comportamiento (RIPS) en la 

capital antioqueña en el año 2010, se encuentra la esquizofrenia paranoide en un 2,7%. 

En primera instancia, es necesario realizar la aclaración de un tema importante que genera 

afectaciones en los cuidadores de pacientes con esquizofrenia: la carga familiar, que hace 

referencia a las consecuencias negativas que se derivan del cuidado hacia un paciente con una 

enfermedad mental grave (Grandón, Saldivia, Melipillán, Pihan, & Albornoz, 2011). En 

diferentes estudios se observa que el concepto de carga familiar varía según los autores, los 

cuales construyen los roles que debe cumplir un cuidador de un paciente con enfermedad mental, 

Alvarado et al. (2011) hacen referencia a la relación entre el cuidador que asume la 
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responsabilidad del cuidado por otro, cuidado que no fue anticipado, que no es remunerado en la 

mayoría de los casos y que no se asumen responsabilidades reciprocas entre paciente y cuidador. 

En ese orden de ideas, Rivera y Lidón (2014) definen el concepto de cuidador como “aquella 

persona que asiste o cuida a otra afectada de desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus 

relaciones sociales” (p. 83), y a su vez diferencian entre cuidador formal e informal, ya que este 

último hace referencia a aquella persona que no tiene formación ni remuneración por su trabajo y 

además tiene gran compromiso de cuidar y atender a la persona enferma sin límite de horario. 

Los cuidadores informales suelen ser miembros de la familia (Bui, Han, Diwan, & Dao, 2018), 

por lo cual fue esta la población escogida para el presente estudio. 

Por otro lado, la carga familiar se puede entender de manera subjetiva y objetiva. La carga 

objetiva se relaciona con los síntomas del paciente, los cambios en las rutinas, las relaciones 

familiares y sociales, el ocio y la salud física. La carga subjetiva hace referencia a la tensión que 

se presenta dentro del ambiente familiar, las preocupaciones por el tratamiento y el futuro del 

paciente, actitudes y reacciones emocionales desde la experiencia del cuidador (Cruz Ortiz et al., 

2013). Para Martínez, Nadal, Beperet, Mendióroz y grupo Psicost (2000) la carga subjetiva se 

refiere a la sensación de soportar una obligación pesada y opresiva, mientras que la carga objetiva 

se define como todos los cambios potencialmente verificables y observables que la familia sufre 

como consecuencia de la enfermedad de uno de sus miembros. Estas cargas pueden variar según 

la sintomatología del paciente y su nivel de funcionamiento social, generando diferentes 

reacciones en los cuidadores, como por ejemplo el nivel de emoción expresada (Rascón, 

Gutiérrez, Valencia, & Murow, 2008).  

Los miembros de la familia que cuidan de personas con enfermedades psicológicas graves se 

exponen a distintas dificultades. Según estudios hay varios factores que conducen a cargas en los 
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cuidadores de pacientes con esquizofrenia. De acuerdo a Awad (citado por Pazvantoglu, Sarisoy, 

Boke, Aker, Oztura, Unverdi, 2014) la gravedad de la carga se ha relacionado con las 

características del paciente y la enfermedad –edad, género, severidad y tipo de síntomas, numero 

de episodios- y el papel de la funcionalidad del paciente relacionada con el cuidador (vínculo) –

proximidad al paciente, características de la personalidad, características culturales y 

socioeconómicas-. A su vez existen otros factores influyentes como el apoyo social y la 

accesibilidad a los servicios de salud mental. 

Cabe mencionar que de acuerdo a Ribé, 2014, el apoyo social que reciben los cuidadores juega 

un papel importante en el desarrollo de su vida cotidiana, esto se debe a que con frecuencia se 

generan cambios en los entornos físico, psicológico y social, en donde las relaciones 

interpersonales se ven afectadas, puesto que se disminuye la posibilidad de establecer vínculos, 

realizar actividades recreativas y por ende dificultades para la realización de labores, esto debido 

a la cantidad de tiempo que se debe establecer para el cuidado del familiar, ya que muchos de los 

cuidadores asumen la responsabilidad del familiar sin recibir apoyo extra de demás familiares o 

allegados.  

Ahora bien, siguiendo a Macías, Madariaga, Valle y Zambrano (2013), el afrontamiento hace 

referencia a la manera en que el individuo le da manejo a situaciones estresantes para su vida, de 

esta forma busca tolerar, minimizar, aceptar o ignorar tales ambientes que supera sus propios 

esfuerzos, por ende, el sujeto genera una resignificación del estímulo, por medio de sus 

emociones, pensamientos, entre otros, para afrontar la situación en cuestión. 

Así mismo, se encuentran las estrategias de afrontamiento, las cuales son recursos 

psicológicos que cada individuo utiliza para hacer frente a diversas situaciones estresantes, 

evitando o disminuyendo conflictos con los seres humanos. Los procesos de afrontamiento se 
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presentan de forma individual y a su vez como mediadores desde el ámbito social (McCubbin, 

Cauble & Patterson citados por Macías & Zambrano, 2013).  Las estrategias de afrontamiento 

individual se encuentran ligadas a lo social ya que el contexto sociocultural (normas, costumbres, 

creencias, etc.) influye en la toma de decisiones del individuo frente a situaciones tensionantes 

(Mattin, Wethington & Kessler, citados por Macías, Madariaga, Valle & Zambrano, 2013).  

Por otra parte, Vaughn (citado por Ministerio de Educación, Política social y Deporte, 2007) 

menciona que la emoción expresada indica la cantidad de hostilidad, sobreimplicación emocional 

y crítica que los familiares manifiestan frente a la persona que presenta la patología, identificando 

este concepto como una variable que influye ante la posibilidad de una recaída. Una alta emoción 

expresada en los familiares implica una capacidad reducida para afrontar las crisis, con altos 

niveles de preocupación y angustia, relacionados con un vínculo afectivo intenso con el paciente, 

mientras que una baja emoción expresada se traduce en el uso de la tolerancia por lo miembros, 

soportando las eventualidades con calma. 

Así mismo, La OMS (citada por Cardona & Agudelo, 2005, p. 85) define la calidad de vida 

como “la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 

cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones.” No obstante, cabe agregar que dentro del concepto de calidad de vida se 

encuentran afectados aspectos como percepción de salud, satisfacción con la vida y bienestar 

psicológico, lo que a su vez detona una serie de síntomas psicológicos.  

Partiendo de la definición de calidad de vida, cabe resaltar que este concepto no se encuentra 

establecido de manera universal, puesto que se halla construido a través de diversas influencias a 

partir de las circunstancias que atraviesa cada individuo en su vida, de esta forma, se determina 

por factores del individuo y su entorno (aspectos educativos, biológicos, psicológicos, culturales 
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y sociales), caracterizándose por ser un concepto propio e individual, en el que se refieren 

cambios en el transcurrir del tiempo (Giraldo & Franco, 2006). El término calidad de vida se 

define por medio de un concepto integral en el que se conciben las distintas áreas de la vida del 

ser humano, tomando en cuenta las distintas dimensiones tanto objetivas como subjetivas, 

resaltando la importancia que se establece en la percepción que el mismo sujeto refiere sobre la 

calidad de vida que posee en su momento (Gómez-Vela & Sabeh, citados por Úbeda, 2009). 

Actualmente, esta variable suele evaluarse por medio de un instrumento avalado por la 

Organización Mundial de la Salud, denominado WHOQOL (WHOQOL-Brief, Lucas Carrasco, 

1998). 

De la misma manera, la variable bienestar psicológico centra su atención en el desarrollo de 

las capacidades y el crecimiento personal, siendo ambas variables principales del funcionamiento 

positivo, ya que si el individuo se siente bien consigo mismo y su entorno será más creativo y 

productivo. (Matalinares, Díaz, Raymundo, Baca, Uceda & Yaringaño, 2016). 

Por consiguiente, Brehaut (citado por Leiderman, 2013) menciona los problemas de salud 

física en los cuidadores asociados de manera indirecta con el deterioro económico que se presenta 

a causa del cuidado de un familiar, afectando así mismo el limitado tiempo que emplea para su 

propio cuidado. Este cuidado informal de personas con algún tipo de enfermedad mental no sólo 

trae consigo alteraciones en la salud física del cuidador, sino que a su vez, de acuerdo a estudios 

realizados se ha observado el incremento de alteraciones en su salud mental como irritabilidad, 

nerviosismo, síntomas depresivos y depresión (Calvente, Rodríguez & Novarro citado por Ruiz 

& Moya, 2012). 

Adicionalmente Barrowclough, Tarrier y Johnson (citados por Leiderman, 2013) hallaron que 

la depresión de los cuidadores de pacientes esquizofrénicos es mayor en personas con cierto 
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grado de hostilidad y crítica y a su vez manifestaron que las emociones expresadas de los 

familiares durante el proceso de la enfermedad no solo es perjudicial para el paciente sino que 

además influye en los familiares en términos de presentar algún tipo de psicopatología más 

adelante. 

Como consecuencia de esto, la calidad y satisfacción de vida del cuidador de una persona con 

enfermedad mental se verá afectada en sus ámbitos laboral, familiar y social, debido a que se 

pierde el rol habitual dentro de la familia llevando a cabo una serie de actividades, esfuerzos y 

tensiones derivadas del cuidado que se requiere (Pinto, Barrera & Sánchez, citados por Achurd & 

Guevara, 2011). 

La presencia de un miembro que precisa de cuidados genera una nueva situación 

familiar que puede provocar importantes cambios dentro de la estructura familiar y en 

los roles y patrones de conducta de sus integrantes. Estos cambios pueden precipitar 

crisis que ponen en peligro la estabilidad de la familia, pudiendo afectar a todos sus 

componentes, especialmente al cuidador principal, que es el miembro de la familia que 

soporta la mayor parte de la sobrecarga física y emocional de los cuidados (Medalie, 

1997, p. 333). 

 Teniendo en cuenta que las personas con el trastorno de la esquizofrenia dependen en el mayor 

de los casos de su familia y que esta a su vez cumple un papel de gran importancia en la 

recuperación de la enfermedad, se han desarrollado intervenciones familiares las cuales brindan a 

los integrantes las herramientas necesarias para apoyar a sus seres queridos. Algunas de estas 

intervenciones son: programas dirigidos profesionalmente, en donde se han creado programas 

educativos, utilizando diseños aleatorios o cuasi experimentales, estos programas usualmente 

duran de 8 a 15 h e incluye la revisión de variables relacionadas con la enfermedad (etiología, 
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diagnóstico, tratamiento, ayuda por parte de los familiares) y a su vez se complementa de un 

formato didáctico escrito. Y programas dirigidos por iguales en los cuales con el apoyo de 

líderes de NAMI (Alianza Nacional de Enfermedades Mentales) se han llevado a cabo programas 

de educación de la enfermedad y a su vez dos versiones de este (el Viaje de Esperanza de 8 

sesiones y el Programa Familia a Familia de 12 sesiones) dirigidos por miembros capacitados de 

la familia para otros miembros de la familia, las personas con la enfermedad no asisten a menos 

de que sean parte de la familia de otra persona con enfermedad psiquiátrica grave (Glynn, 2013). 

 En relación a lo anterior, Solomon (citado por Glynn, 2013) considera adecuado trabajar con 

los familiares de aquellas personas con enfermedades psiquiátricas graves un programa educativo 

de afrontamiento/adaptación, debido a que dichas personas necesitan educación más que 

psicoeducación, ya que la primera es vista como un proveedor de información sobre los hechos. 
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Metodología 

Tipo y Diseño 

Estudio no experimental, exploratorio y descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 

en el que se busca evaluar el grado de afectación de la calidad de vida por medio del WHOQOL 

en cuidadores de pacientes con esquizofrenia en comparación con un grupo de población general.  

Participantes 

7 familiares cuidadores (informales) de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia que 

participaron de manera voluntaria, con un grupo de 11 personas de población general siendo el 

tipo de muestreo no probabilístico, consecutivo o por conveniencia. 

Criterios de inclusión 

Para ambos grupos, se seleccionaron hombres y mujeres mayores de edad entre 23 y 55 años. 

En el grupo de cuidadores se incluyeron a voluntarios que convivan y/o tengan a cargo y cuidado 

un familiar con diagnóstico de esquizofrenia que se encontraban en la base de datos de la clínica 

ISNOR. Por otro lado, para el grupo de población general se llevó a cabo un muestreo de bola de 

nieve y referidos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) para contactar a participantes 

voluntarios que no tuvieran bajo su cuidado a familiares con diagnóstico de trastornos de salud 

mental. 

Criterios de exclusión 

Reportar haber recibido diagnóstico de algún trastorno psiquiátrico severo de acuerdo a los 

criterios del DSM-5. 
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Instrumentos 

Cuestionario breve de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud (WHOQOL-

Brief, Lucas Carrasco, 1998): Contiene 26 ítems que evalúan en una escala likert de 5 puntos las 

cuatro dimensiones salud física, psicológica, relaciones sociales y ambiente, en el último mes. 

El cuestionario WHOQOL (World Health Organization Quality of Life) fue utilizado como 

instrumento en la investigación para la medición de calidad de vida de los participantes. Carrasco 

(citado en Ribé, 2014) menciona que se realizó una investigación en distintos países en el que los 

participantes de la muestra eran personas con problemas de salud y sanos. España fue el único 

país que contenía pacientes con esquizofrenia y sus familiares. En total fueron 1.082 pacientes 

con dificultades físicas, personas sin ningún tipo de alteración en su salud y pacientes con 

esquizofrenia separados en dos grupos los cuales se evaluaron mediante el WHOQOL-100 y el 

WHOQOL-BRIEF y en las dos versiones se obtuvieron resultados satisfactorios. 

Según el Grupo WHOQOL, (citado por Ribé, 2014) se consideran los siguientes indicadores 

del test WHOQOL: dominio físico: este indicador hace referencia a aquellos aspectos que 

influyen en el desarrollo de los hábitos cotidianos, en donde su entorno juega un papel importante 

para el desempeño funcional físico de la persona, entre estas se incluyen los siguientes: dolor y 

malestar, dependencia de medicación o tratamiento, energía y fatiga, movilidad, sueño y 

descanso, actividades cotidianas, capacidad de trabajo; dominio psicológico: en esta área se 

exploran las características propias de la persona en la que se pretende indagar sobre su opinión, 

la satisfacción que tiene consigo y su imagen corporal, los pensamientos acerca de su vida tanto 

positivos como negativos, y el aspecto espiritual, determinando así la medida en que afectan su 

funcionamiento sentimientos positivos, entre estos se encuentra: espiritualidad/ religión/ 

creencias personales, pensamientos/ aprendizaje/ memoria/ concentración, imagen corporal y 
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apariencia, autoestima, sentimientos negativos; relaciones sociales: en este indicador se 

determinan las representaciones de apoyo que el cuidador percibe de su entorno, la satisfacción 

sobre su vida sexual y la interacción que posee con sus relaciones interpersonales, aquí se toman 

en cuenta los siguientes: relaciones personales, actividad sexual y soporte social; medio ambiente: 

se hace referencia en este apartado a la medida en que la persona experimenta la adecuación de su 

ambiente físico como apropiado para su bienestar y comodidad en pro de la calidad de vida, se 

incluyen los siguientes aspectos: seguridad física y protección, entorno físico, recursos 

económicos, oportunidades para adquisición de información/habilidades, hogar, cuidados de 

salud y sociales (disponibilidad/calidad), transporte.  

Análisis estadísticos 

Se llevaron a cabo con el paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS (versión 23.0). 

Dichos análisis correspondieron a estadísticos descriptivos relacionados a la calidad de vida de 

personas cuidadoras en comparación con población general con resultados obtenidos de la escala 

WHOQOL.  

Funciones de las auxiliares de investigación 

- Búsqueda y revisión de literatura, en donde basados en otras investigaciones relacionadas al 

tema de interés (calidad de vida en cuidadores de personas con esquizofrenia) se buscó ampliar el 

conocimiento previo y el estado actual de dicho tema. 

- Elaboración de fichas bibliográficas las cuales permitieron llevar un registro de los libros 

consultados recogiendo los datos necesarios para ello, y fichas técnicas a través de un registro 

detallado de la información más relevante de las pruebas realizadas por los cuidadores.  
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- Apoyo en el contacto y evaluación de participantes mediante llamadas telefónicas para la 

realización del cuestionario, los cuales arrojaron los datos principales para llevar a cabo la 

evaluación sobre la calidad de vida.  

- Tabulación de datos obtenidos por medio del cuestionario aplicado para los participantes 

cuidadores y de población general.  

- Como parte de las labores realizadas por los auxiliares, se encontró también el apoyo en el 

desarrollo de informe de avance y de informe final de actividades ejecutadas, aportando a los 

resultados recomendaciones referidas al trabajo operativo efectuado. 

- Asistencia y participación en las capacitaciones para la aplicación de las pruebas y el análisis 

estadístico con SPSS. 

- Aplicación de la prueba WHOQOL a 7 cuidadores de pacientes con esquizofrenia y a 11 

personas de población general.  
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Resultados 

 Partiendo de una lista de contacto con la identificación de 96 personas, se realizaron 96 

llamadas de las que se obtuvieron las siguientes respuestas: 4 personas accedieron a participar del 

estudio, mientras que 28 se negaron a colaborar con la investigación. Por otro lado, 5 números 

notificaron que no existen y 21 teléfonos se encontraron fuera de servicio. Así mismo, 27 

personas no contestaron la línea telefónica, por otra parte, 3 personas no tienen número de 

contacto y finalmente se encontraron 8 líneas telefónicas erradas (ver tabla 1).  

Tabla 1 

Total de participantes contactados 

Respuestas obtenidas Número de personas contactadas 

Accedieron a participar. 4 

El número se encuentra fuera de 

servicio. 
21 

No contestan la línea. 27 

No tiene número. 3 

Número equivocado. 8 

EL número no existe. 5 

No desean participar. 28 

Total personas contactadas 96 

 A continuación, se presentan los resultados de la prueba WHOQOL aplicada tanto a 

cuidadores como a población general. En la tabla 2 se presentan los rangos de las variables, y en 

la tabla 3 los resultados del análisis estadístico. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para 

identificar si existían diferencias estadísticamente significativas en el nivel de calidad de vida de 

los cuidadores en comparación con población general (de Winter & Dodou, 2010). 
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Tabla 2 

Rangos de las variables 

 Tipo de sujeto de 

estudio N Rango promedio 

Suma de 

rangos 

DOMINIO 1 

Salud Física 

Cuidadores Pacientes 

Esquizofrenia 

7 6,14 43,00 

Población General 11 11,64 128,00 

Total 18  
 

 

DOMINIO 2 

Psicológico 

Cuidadores Pacientes 

Esquizofrenia 

7 6,07 42,50 

Población General 11 11,68 128,50 

Total 18  

 
 

DOMINIO 3 

Relaciones 

sociales 

Cuidadores Pacientes 

Esquizofrenia 

7 8,36 58,50 

Población General 11 10,23 112,50 

Total 18  

 
 

DOMINIO 4 

Ambiente 

Cuidadores Pacientes 

Esquizofrenia 

7 8,21 57,50 

Población General 11 10,32 113,50 

Total 18   

 

Tabla 3 

Estadísticos de la prueba U de Mann Whitney 

 

DOMINIO 

1 Salud 

Física 

DOMINIO 

2 Psicológico 

DOMINIO 

3 Relaciones 

sociales 

DOMINIO 

4 Ambiente 

U de Mann-Whitney 15,000 14,500 30,500 29,500 

W de Wilcoxon 43,000 42,500 58,500 57,500 

Z -2,139 -2,194 -,743 -,819 

Sig. 

asintótica(bilateral) 

,032 ,028 ,457 ,413 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 

,035b ,027b ,479b ,425b 

a. Variable de agrupación: Tipo de sujeto de estudio 

b. No corregido para empates. 

 



21 

 

Como se observa en los resultados, el grupo de cuidadores presentó puntajes estadísticamente 

inferiores a la población general en los dominios 1 (salud física) y 2 (psicológico). Para el caso 

del dominio 1, se encontró una U de 15 con una significancia bilateral de 0.032 (p<0.05), 

mientras que para el dominio 2, la U fue de 14.5 con significancia de 0.028 (p<0.05). 

Por otro lado, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos para los dominios 3 y 4 de Relaciones sociales y ambiente, respectivamente (p>0.05). 
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Discusión 

Análisis de resultados 

Partiendo de los resultados de la presente investigación, es posible determinar que las áreas de 

calidad de vida pertenecientes al dominio físico y psicológico son las más afectadas en los 

cuidadores de pacientes con esquizofrenia (tabla 2). Por otro lado, no se encontraron diferencias 

significativas en los dominios de relaciones sociales y ambiente al comparar a los cuidadores con 

población general (tabla 2). Lo anterior, contradice los resultados obtenidos por Ribé (2014), 

puesto que en su investigación encontraron que el dominio físico no estaba afectado en los 

cuidadores, y en nuestro estudio este fue uno de los que se encontraron perturbados. Por otro 

lado, Ribé (2014) encontró puntuaciones bajas en el dominio de relaciones sociales, pero en 

nuestro caso, no se encontraron diferencias en esta variable con respecto a la población general. 

Teniendo en cuenta que la calidad de vida es una condición psicosocial desde la cual puede 

determinarse el nivel de satisfacción o insatisfacción de una persona, su estado físico, emocional 

y mental, algunos estudios han arrojado la relación del grado de carga del cuidado y el estado de 

los dominios psicológicos y físicos de calidad de vida, mostrando un deterioro en ellas debido a 

la afectación que genera la experiencia de cuidar (Anokye, Trueman, Green, Pavey & Taylor 

citado por Ávila & Vergara, 2014). Por tal motivo, se reafirma la teoría, ya que dichos dominios 

se ven evaluados de manera negativa en los participantes de la investigación llevada a cabo con 

familiares cuidadores de pacientes con esquizofrenia.  

Por otro lado, Lieberman y Fisher (citados por Losada, 2006) afirman “cuidar de una persona 

dependiente puede favorecer el aislamiento social, dado que las demandas del cuidado tienen 

efectos distales sobre el acceso y utilización de recursos sociales” (p. 29). Contrario a esto, y con 
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base en los resultados obtenidos, el dominio de relaciones sociales y ambiente no parecen tener 

un grado de afectación entre personas cuidadoras de pacientes con esquizofrenia y población 

general no cuidadora. Por tanto, se podría inferir que la relación de igualdad entre los 2 grupos se 

puede estar presentando debido a que la población general tiene pocas actividades de ocio y 

disfrute, y no a que los cuidadores tengan espacios de esparcimiento adecuados. 

Limitaciones y dificultades del proceso 

 - En el momento de recopilar los datos de los pacientes, es posible que el emisor se equivoque 

al proporcionar la información, o que el receptor interprete erróneamente los datos. 

 - Los números que se encontraron fuera de servicio o desconectados pudo deberse al corte del 

servicio por falta de pago, ya que es posible que los pacientes recurrentes de la institución de 

salud mental sean de escasos recursos. 

 - Otra de las dificultades presentadas se debió a que no se adquirió la información directa del 

cuidador o familiar que se encuentra a cargo del paciente, obstaculizando su identificación y 

contacto. 

- Dificultad de desplazamiento, ya que a pesar del interés por parte de las personas 

seleccionadas para la investigación sus recursos económicos son bajos, lo cual impidió la 

oportunidad de obtener más participantes en la investigación.  

- La apatía de algunos de los participantes frente a los estudios que se han realizado; algunas 

de las llamadas telefónicas no eran recibidas de la mejor manera creando así una comunicación 

descortés por parte del receptor.  
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- La edad de algunas personas que atendían la llamada telefónica, ya que al momento de 

proporcionar la información por parte del emisor (auxiliares de la investigación) esta no era 

recibida de la manera adecuada, es decir, se presentó cierta interferencia debida quizás a la 

pérdida de la capacidad auditiva en personas de la tercera edad o dificultades para el uso de las 

TIC.  

- Este factor anteriormente ya mencionado influyó a su vez en la posibilidad de acceder a los 

cuestionarios a través de internet por parte de los participantes de la investigación, debido a la 

falta de conocimiento y al hecho de que los aparatos no están adecuados a sus capacidades. 

- Debido a los contantes altibajos presentados en la investigación, se realizó un cambio de la 

muestra seleccionada de los participantes, reduciéndose la misma. 
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Recomendaciones y estrategias de solución 

1. Llevar a cabo una base de datos actualizada regularmente con información precisa referente a 

los criterios de inclusión del estudio (diagnóstico de esquizofrenia).  

2. Adquirir, a través de los diferentes centros clínicos o psiquiátricos, la recolección de datos 

suficiente, evitando así la interrupción o anulación del estudio realizado y generando nueva 

información para futuras investigaciones. 

3. Gestionar los recursos necesarios para futuras salidas de campo (seguridad, ARL, etc.), 

teniendo así la oportunidad de aumentar el número de participantes a la investigación que han 

expresado que requieren ayuda presencial de los auxiliares. 

4. Una de las características de los auxiliares de investigación que se debe tener en cuenta es el 

uso de la comunicación asertiva en el momento de recibir la negativa o dificultad por parte de 

los posibles participantes, generando respuestas alternativas que permitan la asequibilidad 

para los sujetos y agradeciendo la atención prestada. 

5. Se reduce la muestra seleccionada de los participantes de la investigación con el fin de logar 

adquirir resultados para la misma, el nuevo muestreo se dividió en dos grupos: familiares 

cuidadores de pacientes con esquizofrenia, incluidas en la lista proporcionada (3 

participantes) y personas cuidadoras contactadas mediante un voz a voz (4 participantes) y 

población general, es decir, personas del común no cuidadoras (11 participantes), a los cuales 

se les aplicó las misma prueba WHOQOL.  
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Conclusiones 

A partir del contraste realizado con estudios sobre cuidadores de pacientes con esquizofrenia y 

los resultados obtenidos de la presente investigación, se encuentra que se generan afectaciones en 

la calidad de vida de los cuidadores familiares en las dimensiones física y psicológica, mientras 

que las relaciones sociales y el ambiente no se hallan afectadas significativamente en 

comparación con el grupo de población en general. Por otra parte, se concluye que es necesario 

para los cuidadores recibir apoyo de tipo psicoeducativo para el manejo de situaciones y/o crisis 

que se presentan en el transcurso de la enfermedad del familiar, de tal manera que se promueva la 

prevención en salud mental para sí mismo, debido a la continua carga a la que se ve expuesto/a 

durante el continuo cuidado, perjudicando la percepción de calidad de vida y su desempeño 

normal en las actividades cotidianas. 
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