
EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES NO SATISFECHAS                                                               

DESDE LA PERSPECTIVA DEL CUIDADOR. Proyecto NEUFAM-Bizkaia. 

OBJETIVO 

M. Concepción Moreno Calvete, Yolanda Palomino González, Susana Bilbao Elordui,                                                                            
M. de los Ángeles Llosa Jiménez, M. José Martínez Pérez.                                                                                                                                                                           
Red de Salud Mental de Bizkaia. Osakidetza. País Vasco. 

INTRODUCCIÓN 

En España más del 80% de los enfermos con esquizofrenia                                     
dependen de cuidadores principales que están en su entorno familiar,                              
en situación de sobrecarga y con falta de soporte por parte de los 
servicios públicos.  
Para determinar cuál es la prestación sociosanitaria más adecuada                                       
para este tipo de enfermos y sus familias, se deben tener en cuenta                                         
sus necesidades. 

Determinar las necesidades no satisfechas                             
de los cuidadores principales de las personas                          
con esquizofrenia.                       

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio  observacional analítico multicéntrico                                                                            
durante un período aproximado de 12 meses.  

Serán seleccionados los cuidadores principales de personas                                                                                                           
que padecen esquizofrenia con trastorno mental grave de curso crónico 

mayores de 18 años atendidos en Red de Salud Mental de Bizkaia.                                    
Aprobado por el CEIC de Euskadi.                                                                                                  

BECA 11/001: Centro de Investigación de Excelencia                                                            
en Cronicidad/Kronikgune. 

Criterios de inclusión:  

Criterio de familiar clave: Persona vinculada 
con el paciente que más tiempo dedica                                         
a su cuidado. Normalmente, convive                                                                                                                 

con el paciente pero no necesariamente.                                                                                        
Ambos sexos. 

 

Criterios de exclusión: 

Negación por parte del sujeto.                                                       
Alteraciones del lenguaje                                                                           

o de la comunicación. Variables de medida:  

Sexo, edad, ocupación, relación con el paciente, 
frecuencia que atiende a las necesidades y 

necesidades en relación con el cuidado                                                     
del enfermo. 

 

Instrumentos de medida: 

CANr y CNF (cuestionario                                            
de las necesidades del familiar) 

Análisis de los datos:                                                                                                                                                                                       
Estadística descriptiva:                                                                                                                                                                                                              

Medidas de tendencia central y dispersión para las variables 
cuantitativas y para las cualitativas, frecuencias y porcentajes.                                                                                                                          

Estadística inferencial:                                                                   
Chi cuadrado, T de Student, Anova o  sus homólogos no paramétricos.                                                                                                                                                                         

Será significativa una p ≤0,05.  

RESULTADOS ESPERADOS 

CONCLUSIONES ESPERADAS 

 Investigar la esfera de las necesidades es clave para darles respuesta y posibilitar la puesta en marcha 
de programas específicos destinados a cubrirlas.  

Este estudio trata de evidenciar la importancia de atender las necesidades de los cuidadores                                      
de personas con  esquizofrenia con trastorno mental grave de curso crónico.  

Actualmente el estudio se encuentra en activo esperando tener resultados este año que corroboren las hipótesis                                                             
y los datos disponibles en la bibliografía para otros entornos, es decir:  
 
• Predominio de necesidades identificadas en el colectivo de amas de casa como cuidadores. 
• Entre las necesidades encontradas estarán el conocer aspectos de la enfermedad u obtener información. 


