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JUAN CARLOS ARANCIBIA, Psicólogo General Sanitario.

He estudiado con detenimiento este trastorno psicológico, he realizado mis prácticas de Grado y

Máster en Centros Específicos de Enfermos Mentales y en Centros de Salud Mental donde son

atendidas las personas que padecen Esquizofrenia, además a día de hoy soy psicólogo voluntario
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en AMADEM, una organización dedicada a la enfermedad mental que trabaja en nuestra estimada

Marina Alta.

Son muchas las horas de vuelo que tengo en este tema y os voy a hablar de esas cosas que nos han

vendido como verdad absoluta y que en realidad no lo son. Empezamos.

»El esquizofrénico siempre es violento»

Se ha demostrado que el paciente esquizofrénico no es agresivo ni problemático, únicamente se

pueden dar episodios donde el paciente esté fuera de si cuando esté cursando una fase de crisis, y

no sucede en todos los pacientes. Así que rechaza todas esas mentiras que te han hecho creer que

un paciente psicótico tiene tendencias criminales, que es mala persona y que es la viva imagen de

Hannibal Lecter. Estate tranquilo, bastante tiene la persona esquizofrénica con sus ideas delirantes

y alucinaciones como para estar pensando en hacerte daño a ti.

»Los esquizofrénicos son tontos’.

John Forbes Nash, esquizofrénico, ganó el Premio Nobel de Economía en 1994. Incluso le hicieron

una película preciosa que seguramente hayas visto y que se llama »Una mente maravillosa». Lo

que demuestra que aunque el curso de la esquizofrenia pueda derivar en un deterioro cognitivo no

significa que su inteligencia sea menor a la de las demás personas. El coeficiente intelectual bajo

no está ligado con la esquizofrenia. Únicamente sucede que esta enfermedad cuenta con síntomas

como una acentuada dificultad para prestar atención y concentrarse que son factores que pueden

influir, pero no determinan, en el rendimiento intelectual de una persona.

»El esquizofrénico no se podrá curar nunca y siempre irá a peor».

Si entendemos curación como eliminación de los síntomas para siempre, lamentablemente no. Al

igual que sucede en otras enfermedades crónicas, sean psíquicas o físicas. Sin embargo, con un

tratamiento psicológico correcto, un buen seguimiento por parte del profesional, un buen

compromiso terapéutico y una psicofarmacología óptima y ajustada al paciente se pueden

conseguir buenísimos resultados. Llegando a alcanzar un nivel de vida muy adaptativo en lo

personal, social o laboral, donde los síntomas tengan un impacto muy bajo en el paciente.

»El esquizofrénico lo es porqué se ha drogado mucho».

A día de hoy se desconocen las causas exactas que explican la aparición de la esquizofrenia lo que

sí que sabemos es que hay un componente genético, una historia personal, un entorno social y

familiar, eventos traumáticos, situaciones de estrés o incluso en algún caso un consumo de tóxicos

que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad, pero que por sí solo no se explica que sea el

causante del desarrollo de la esquizofrenia.
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»Los esquizofrénicos no deberían relacionarse con los demás, deberían estar encerrados y

aislados del resto».

Este pensamiento es común en personas que desconocen lo que es en realidad la esquizofrenia,

nadie debe estar privado de su libertad por el hecho de padecer una enfermedad y mucho menos

padecer ese rechazo social por el mero hecho de ser un enfermo. Te repito, ningún esquizofrénico

ha decidido padecer esa enfermedad, al igual que tampoco la han elegido las personas que han

sufrido cáncer, alzheimer o parkinson, entre otras.

Y para acabar, os adjunto una foto de la lectura del manifiesto que leímos los miembros de

AMADEM en el Ayuntamiento de Dénia, el pasado 10 de Octubre del 2017, Día Mundial de la Salud

Mental.

Juan Carlos Arancibia

Psicólogo General Sanitario

Ronda de les Muralles, 17, Dénia.

Contacto y cita previa: 610 879 414
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