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Hoy en día, gracias a los

avances de la ciencia, es

posible comprender que

las enfermedades mentales,

como la esquizofrenia, son

desordenes del cerebro. Sin

embargo, en tiempos anti -

guos, ésto no se sabía. Más

bien, la gente creía que esas

enfermedades las producían

malos espíritus o demonios

que entraban al cuerpo de las

personas y las atormentaban.

Por eso, los enfermos men -

tales eran rechazados por sus

familias y por la mayoría de la

comunidad. Tanto, que no era

extraño que a muchos de esos enfermos los llevaran a vivir a

los bosques o a las cuevas lejanas.

Todavía hay personas que por temor o desconocimiento,

siguen manteniendo esas ideas, y creen que una persona que

padece de esquizofrenia hay que ocultarla de los ojos de

todos. No se dan cuenta de que con esa actitud están

empeorando las cosas, pues, la esquizofrenia es un desorden

que puede ser controlado por medio de tratamientos y no hay

que temerle.

Por estudios que han hecho los expertos, se han ido

descubriendo las causas de la esquizofrenia. Se cree que

puede deberse a algún desajuste en la actividad del cerebro

o que algunas sustancias que lo conforman están alteradas.

También se ha descubierto que puede ser hereditaria, pero no
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Por lo general, la esquizofrenia se

presenta entre los 15 y los 27 años de

edad, aunque también rara vez puede

presentarse en edades avanzadas.
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es que se pase propiamente la enfermedad, sino cierta

posibilidad de padecerla.

Por lo general, las personas que padecen de esta enfer -

medad se sienten débiles, con poco ánimo y les cuesta

relacionarse con los demás. Hablan de manera pausada y

sus movimientos son lentos. Sin embargo, no todos los que

la padecen muestran los mismos síntomas o rasgos ni

comportamientos. Por eso, los especialistas se han dado

cuenta de que existen muchos tipos de esquizofrenia

diferentes.

Un tipo de esquizofrenia puede hacer que la persona que la

padece tenga la idea de que la gente siempre anda hablando

de ella, que la espían, la persiguen, la ridiculizan y la insultan.

O bien puede llegar a creerse muy importante y que todos los

demás están en contra suya. También, la enfermedad puede

hacerle creer que las frases de libros, noticias del periódico,

canciones o películas, se refieren directamente a ella. Y

aunque estas cosas no son ciertas, el padecimiento hace que

la persona las sienta como reales, aunque sean imagina -

rias. También, puede hacerle

escuchar voces tan claras

como si alguien le estuviera

hablando y orde nando hacer

cosas. Pero no son voces

reales. Solo se producen en el

cerebro de la persona que

padece de esquizofrenia,

pues nadie más las escucha.

Otro tipo de esta enfer me -

dad es cuando las per  sonas

hablan y se comportan de una

manera muy desordenada.

Puede parecer que hablan

como un bebé y se ríen sin

ningún motivo. Pueden estar

La persona que padece esquizofrenia

debe evitar trabajos o situaciones donde

exista mucha responsabilidad. Debe

procurar llevar una vida tranquila.
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hablando de un tema y al mismo tiempo hacen gestos raros

que no van con lo que están diciendo. Tienen dificultad para

vestirse, bañarse, preparar sus alimentos y realizar otras

actividades diarias.

También hay otra clase de esquizofrenia que se caracteriza

principalmente porque los enfermos tienen desajustes en su

movimiento. En algunos casos, pueden permanecer largos

ratos sin moverse o se ponen en posiciones extrañas. Otras

veces, más bien se agitan sin razón. También, pueden hacer

gestos raros o repetir ciertas palabras una y otra vez, o bien,

repiten o imitan frases y movimientos que oyen y ven en otras

personas.

La esquizofrenia no tiene cura. Pero, hay medicamentos

que le permiten a la persona sobrellevar su enfermedad de

una mejor manera para que tenga una mejor calidad de

vida, junto a sus familiares y en el medio donde viven. Ese

tratamiento lo tiene que recomendar un psiquiatra, que es

un médico especialista en los desórdenes y en las enferme-

dades mentales. Tam bién,

es muy importante que los

fami lia res y las personas

cer  canas a estos enfer-

mos comprendan que es-

tos com  por  tamientos, que

pueden parecer extraños,

son producto de esa en-

fermedad. Además, el res-

peto, la comprensión, el

apoyo y el cariño, nunca

les deben faltar. Estos les

ayudarán a hacerle frente

a sus vidas con más valor,

sin sentirse rechazados,

disminuidos o excluidos

del resto de la gente.
Es importante el apoyo a los familiares y a los

enfermos.
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