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MI EXPERIENCIA COMO PADRE 

Tengo un Hijo con Esquizofrenia  

 

Cuando se tiene un hijo se lucha por ofrecer y dar lo mejor para ellos. Esa es la 

misión de nosotros, pero en el camino de la vida uno se va encontrando 

barreras que nunca se imagina que encontrara. Pero de igual manera tomamos 

con seriedad y decisión las tareas a desarrollar. 

Mi nombre no importa, la de mi hijo igual, solo a nosotros interesa, pero el 

relato que hare puede ser útil a algún padre o hijo que esté pasando por esta 

difícil situación. Situación, que se debe llevar con mucha paciencia y dedicación 

familiar. No es el fin del mundo pero si es algo difícil y a veces triste pero la 

vida nos puso en esa dirección y hacia allí nos debemos dirigir. 

Después de muchos años,  innumerables citas con diferentes siquiatras, tiempo 

perdido, finalmente me encuentro con una noticia de un siquiatra que se atreve 

o se decide a darme fríamente o más bien honestamente el diagnostico. Su hijo 

sufre esquizofrenia paranoide. Cuanto tiempo paso para que alguien me 

hablara la verdad?. Posiblemente 20 años, que tristeza, siempre con el 

argumento de la confidencialidad al paciente, pero los perjuicios a los padres 

fue inmenso. Me hubiera evitado muchísimos problemas de convivencia, de 

apoyo y saber manejar la enfermedad de haber conocido el diagnostico con 

anterioridad. 

Cuando abrí los ojos tuve que estudiar y revisar los antecedentes. Por 

problemas mayores, me toco pedir las historias clínicas y toda la información 

posible desde los antecedentes en el colegio y los reportes de al menos 10 

siquiatras y dos clínicas. Fue en ese momento cuando me entere de la 

magnitud de la enfermedad que debía aprender a manejar y tratar como padre. 

Tristes noticias me tocó ver en las historias, unas menores y las otras 

gravísimas, como aquellas donde leía sus historias de intento de suicidio. No 

fue una, fueron varias veces que sucedió según los reportes clínicos. 



Acá es donde investigo, por obligación a que me debo enfrentar y empiezo a 

encontrar consignas como el riesgo de violencia, de los pacientes con 

esquizofrenia si hay consumo de drogas, trastornos de personalidad, historia 

de violencia, ideas paranoides, alucinaciones auditivas, impulsividad y 

circunstancias sociales desfavorables.  Saber que la violencia ocurre, y esta se 

dirige hacia personas familiares y tiene lugar en el hogar.  

En nuestro caso encuentro que afortunadamente no hay consumo de drogas, 

pero según este concepto, hay muchas coincidencias como alucinaciones por 

solo marcar una. 

El balance después de 20 años podría resumirse más o menos así. 

En una oportunidad se hizo daños menores que afortunadamente no le dejaron 

secuelas. Fueron 3 veces que mi hijo intento quitarse la vida. Este es el 

capítulo de una historia  que yo he querido exponer y que algún día 

seguramente sacare a luz pública para tratar de ayudar a otros padres. Creo 

que llego el momento en esta situación de aislamiento por fuerza mayor, por 

eso decidí sentarme a escribirla. 

Cuando pudo comenzar esta historia no lo sé, puede ser cuando cumplió 12 

años creo yo o al menos esa será la fecha de referencia. 

Mi relato, desgarrador, pone al descubierto la impotencia de las familias con 

hijos aquejados de trastornos mentales, que moldean la conducta de esos 

niños, hasta el punto de perder todo control sobre ellos. En el caso de mi hijo 

criado en una familia estructurada, su madre es ama de casa y dedica parte del 

tiempo al agro y yo Administrador de Empresas y comerciante. 

Desde su adopción a los 6 meses de nacido,  todo fue más o menos normal en 

los primeros doce años de vida. “A partir de esa edad empezaron los brotes de 

agresividad, ligados a un temperamento difícil de manejar. No hubo consumo 

de licor y tampoco de drogas. El primer colegio donde comenzó a estudiar fue 

importante porque se aprovechó el tiempo y aprendió el idioma ingles que era 

uno de mis objetivos y anhelos, pero la convivencia con los profesores y 

compañeros hizo que el mismo pidiera la baja. No entendía pero accedí. Quiso 

no solo salir del colegio sino de la ciudad. Si conociera de fondo la situación 

seguro hubiera pensado diferente. Ahora lo entiendo. 



Lo que si comprobé en esos momentos, es que había inteligencia y pasar a 

una ciudad muy grande sin amigos, ni conocidos y empezar una nueva vida 

sería muy trabajoso pero lo logro. 

Yo, lejos de rendirme a la primera adversidad, intente mediante complacer sus 

peticiones enderezar la conducta del hijo. Cuando me toco afrontar la situación 

a los 27 años de edad que paso por la primera clínica psiquiátrica pensé que 

era algo pasajero. No. Después fueron varios los episodios de clínicas, 

trastornos, y convivencia difícil. Altos costos de dinero que no debiera 

mencionar pero que es importante, pues los errores fueron muy costosos,  por 

malas determinaciones o por desconocimiento de la realidad.  Mi hijo logro 

terminar su carrera universitaria con muchos altibajos pero lo logro. Eso me 

demostró que era inteligente pero me confié y seguí cometiendo errores, al no 

aceptar y medir la enfermedad que padecía. Con su grado me engañe y dije 

esta aliviado. Un error. O seria el deseo de no aceptar la realidad y tratar de 

pasar la página. Pero las complicaciones crecieron. Termino sus estudios se le 

consiguió un trabajo temporal que lo culmino con mucha dificultad y ayuda. Por 

su situación encontrar un trabajo “será muy complicado”. Pero como padres 

seguíamos firmes, convencidos de que el hijo al que habíamos criado con tanto 

esmero, al igual que nuestra otra hija, su hermana, quien falleció hace unos 

pocos años, después de haber vivido por 33 años con una enfermedad severa, 

con cero movilidad por sus propios medios, sería capaz de recuperarse y salir 

adelante. Intentamos por  intermedio del estudio buscar salidas y por eso lo 

enviamos a Barcelona donde solo duro tres meses y luego a Tampa donde 

duro solo 15 días. Amargas experiencias y costosas que nos enseñaron que 

esa no era la solución. 

A su regreso ese comportamiento agresivo y violento, se presentaba con cierta 

frecuencia, nos obligó a buscar solución en clínicas especializadas donde ha 

ingresado en varias oportunidades. Eso lo estabiliza y ha sido la solución en los 

últimos meses.  

“Nunca hemos tirado la toalla seguimos luchando pero ahora tengo un poco 

más de conocimiento y me he puesto en la tarea de ponerme a estudiar y 

compartir mis experiencias sin ningún tapujo ni temor, a que la sociedad nos 



señale y excluya ,sino para que entiendan que somos una familia y estamos 

afrontando un problema que no debe ni tiene porque esconderse. 

Por eso he querido buscar ayuda en muchas partes. Las fundaciones, los 

amigos, la familia, médicos, personas espirituales y hasta he pensado en 

medios para difundir una problemática que no es mía ni de mi familia es un 

problema de muchas personas que debe ser mirado con otros ojos. Busco, 

exponiendo abiertamente con este despliegue, medios e iniciativas y ayudar a 

familias como la mía. “¿Qué tenemos que hacer? Esperar otra crisis para que 

reciba tratamiento, aguardar hasta a que tome una decisión equivocada cuando 

tenga una crisis o tratar que vea que su vida puede tener salidas. 

 

QUE HE APRENDIDO DESPUES DE CONSULTAR-VIVIR- LEER VARIOS 

LIBROS?  

Esto es parte de lo aprendido. Importante el trabajo en equipo entre paciente, 

familia y médicos para poder garantizar el cumplimiento terapéutico, evitar los 

factores de riesgo de recaídas, potenciar al máximo las habilidades y recursos 

de las personas enfermas y minimizar así la tendencia de la enfermedad a una 

evolución deterioraría.   

Acá quiero ser reiterativo en lo grave si usted no conoce el diagnostico, deja 

pasar el tiempo , se deteriora la convivencia y el mal es peor , por eso no 

comparto que en un tema tan delicado se le esconda a los padres la realidad 

por parte de los médicos , para poder afrontar con prontitud y algo de estudio el 

tema. 

El trabajo y compromiso de la familia es indispensable. La atención y cuidados 

a las personas con esquizofrenia recae en las familias, pero no siempre se 

encuentra el apoyo imprescindible para seguir haciendo esa función que 

tenemos que hacer. A una persona con esquizofrenia la vida le resulta más 

difícil, pero es indispensable el apoyo, inicialmente de la familia y luego en 

aquellas pocas personas en las cuales el enfermo confía que son pocas y 

pasajeras. 



La esquizofrenia es una enfermedad de cuidado además incapacitante. Según 

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta al 1% de la 

población en cualquier punto del planeta. Mi hijo está en ese 1%. Colombia 

tiene 50 millones de habitantes, entonces 500 mil ciudadanos tienen esa 

enfermedad. 

Ahora queremos ya que hemos  entendido muchas cosas, poder disfrutar de 

una calidad de vida donde todos podamos estar en paz en lo posible. Por eso, 

nosotros seguimos sin descanso la lucha para trabajar en equipo con  

profesionales, asociaciones de pacientes, familia, etc., hacer un  esfuerzo 

común para la búsqueda de nuevas soluciones que contribuyan a mejorar la 

calidad y esperanza de vida de mi hijo. 

Algo que ya tengo muy claro es que el  tratamiento farmacológico constituye el 

eje central, alrededor del cual se articula el manejo actual de la esquizofrenia. 

Cuando se llegue a ciertos límites es indispensable la ayuda del siquiatra esto 

sin descuidar el tratamiento donde las citas deben ser mínimo una vez al mes. 

Si en Colombia se calcula 500.000 enfermos, pues mínimo por cada paciente 

hay dos personas involucradas, o sea que somos 1.500.000 personas como 

mínimo que sufrimos de estos casos. Tengo claro al menos hasta el  momento, 

pretender que mi hijo salga a buscar empleo ir a la prueba psicológica, a que 

está obligado a presentar,  es muy difícil que sea aceptado, de hecho ya nos ha 

sucedido, entonces lo mejor es asumir esos costos que son grandes y es mejor 

hasta donde se pueda presupuestarlos en los gastos mensuales de 

convivencia, para poder trabajar con cierta tranquilidad el problema. Ya con el 

tiempo veremos en qué actividades se puede desempeñar, bien sean 

productivas o sociales pero eso es en un segundo plano. 

Esta enfermedad le ha alterado su tono afectivo, su conducta y la manera en 

que se comunican con nosotros y con otras personas. Para él no es fácil entrar 

en algún círculo social, pero por eso es importante comunicar acerca de su 

limitación social, para que por causa de la enfermedad vaya a ser discriminado 

o aislado. Es mejor que se sepa la verdad para poder ser comprendido, no hay 

porque avergonzarnos. El desconocimiento de la enfermedad hace que se 

catalogue por algunas personas como un ciudadano apático, malo, antipático y 



muchas otras características. Por eso reitero la importancia de comunicar el 

estado de la persona. 

Algo que ya acepte es que con esta situación tendremos que trabajar a largo 

plazo. Tendremos que hacerlo con la familia para que entiendan y sean  

conscientes de que tendrán que colaborar y nos ayuden a convivir con esta 

situación. De hecho aprendimos con el caso de nuestra hija Q.E.P.D quien 

murió a los 33 años y nació con microcefalia y fue dependiente al 100% toda la 

vida, pero para nosotros cuando entendimos y aprendimos a convivir con la 

situación  fue toda una bendición y hoy digo  con orgullo que mi niña fue lo 

mejor que nos pudo haber pasado en la vida, fue a pesar de sus limitaciones  la 

alegría del hogar y hoy con mucho cariño la recordamos. 

En muchas oportunidades quise saber las raíces porque y de donde nace la 

esquizofrenia, pero esa batalla  la deje a un lado, pues lo único que sé es que 

ahí está, hay que convivir, aprender a manejar el tema y definir nuestras vidas 

como unos enviados de Dios para llevar por el mejor camino a dos personas 

con limitaciones, mi hija limitaciones motrices y mi hijo limitaciones mentales, 

esa puede ser nuestra misión en esta vida y lo mejor es tratar de hacerlo de la 

mejor forma posible. 

Hemos aprendido que la esquizofrenia le hace experimentar a mi hijo una 

distorsión dramática en sus pensamientos y sentimientos, entonces esos 

aprendizajes son los que hacen que las personas más cercanas sepan cómo 

manejar ciertas situaciones para un mejor convivir. Pero hay que aplicar esos 

conocimientos aunque se convierta en rutinario y molesto para quienes 

estamos aliviados.  

 No entiendo porque los médicos se demoraron tanto para decirnos cuál era la 

enfermedad que padecía mi hijo, si tenía ciertos síntomas que podían aseverar 

esta enfermedad con mucha anterioridad. Sera que muchos de ellos no fueron 

honestos con nosotros y querían que pagáramos muchas y costosas citas?. Me 

queda esa duda que además fue muy perjudicial para todos. 

Al conocer después de tantos el nombre de la enfermedad y empezar a 

interactuar más con mi hijo y aceptar la realidad, mejoro aunque con muchas 

dificultades la calidad de vida, entendí los trastornos mentales, supe de los 



riesgos reales de suicidio, su conductas agresividad y poca paciencia para 

atender las sugerencias que se le hacen. No todo es malo en el caso nuestra 

hay cosas positivas, no es adicto a las drogas, sabe que el licor no lo puede 

tomar, pues con tanta medicina es riesgoso, cuando se siente mal el mismo 

solicita que lo internen en una clínica especializada , se toma la medicina , no 

la bota , es una persona que cuando está tranquilo es dócil y cumple las 

ordenes. La parte negativa es la forma como actúa cuando entra en crisis, la 

ansiedad, la depresión  las alucinaciones (normalmente oír voces que 

comentan su conducta) y los delirios (ideas que no responden al consenso 

social). 

En el caso de alucinaciones y delirios hay que saber cómo actuar porque se 

pude convertir en un problema mayúsculo. Es importante  ayudarlo a superar 

los miedos que le ocasionan las alucinaciones y a distinguirlas de la realidad.  

Los delirios sus creencias a veces se vuelven inmanejables. Aquí se debe tener 

mucho tacto o sino el problema es agudo. Hay que reconocer que los 

fenómenos alucinatorio delirantes se imponen en la vida psíquica y no se debe 

contradecir en el momento, él se aferra  con  reciedumbre y se convierte en 

realidad aunque uno vea que son situaciones de fantasía pero que no se le 

puede decir en el momento. La propia vivencia de sí mismo se ve alterada 

hasta el extremo de que la persona puede sentir que sus pensamientos son 

conocidos, por todas las personas que lo rodean, sean familiares amigos, 

enemigos o nosotros mismos. Sus alteraciones cognitivas lo llevan a establecer 

relaciones ilógicas entre muchas circunstancias y se crea películas totalmente 

fantasiosas. Acá se siente perseguido, lleno de enemigos y una persecución de 

todos contra él, incluyendo los seres más queridos y proteccionistas como 

somos nosotros los padres. Nos convertimos, a veces por sus ideas, en 

enemigos de él. Una predicación de un sacerdote, una noticia, un gesto o 

actitud de otra persona, pueden alcanzar un sentido o significado, 

generalmente amenazante. Aquí es donde el  comienza a sentirse vulnerable, 

expuesto a la inspección y el juicio de todos los seres humanos contra él. Hay 

momentos que se ve degradado y humillado ante otros, objeto de atención de 

personas que son sus enemigos, que repito a veces somos todos, familia, 

empleados de las empresas, primos, etc. Que pasa cuando esto sucede?. 

Pierde su autoestima y construyen una idea donde no encuentran un camino 

para seguir una vida normal. Pierde el interés para realizar tareas que el mismo 



se traza, gimnasio, recreación, actividades manuales etc. Y es acá donde 

tiende a aislarse y encerrarse. 

 Uno de los acontecimientos que presenta nuestro hijo es la pérdida de hábitos 

e intereses.  Igualmente se siente en oportunidades influenciadas y 

controladas, como si los demás pusieran ideas en su cabeza o que sus ideas 

son conocidas por los demás. Se siente aludido por ademanes o gestos de 

otros, noticias, hechos irrelevantes pero que siente que se relacionan de una 

manera vital o que son una amenaza para él. Sentirse perseguido o 

amenazado, tratado injustamente o en forma diferente que al resto. Problemas 

de aprendizaje, incapacidad para mantener la atención.  Oír una voz o voces 

que hablan o comentan acerca de su conducta. Escucha una voz o voces que 

constantemente le insultan, ridiculizan o critican, presenta alucinaciones 

visuales que últimamente son poco frecuentes.  Él Tiene dificultades para 

comprender las emociones y emociones de los demás, estas situaciones hace 

que el permanezca largo tiempo encerrado en su habitación y donde yo como 

padre me doy cuenta, de lo mucho que sufre y lo entiendo cuando manifiesta 

que él no lleva una vida feliz y que pocas veces encuentra esa felicidad, que 

los seres humanos buscamos y encontramos con relativa facilidad. Me he 

encontrado con situaciones diversas al mismo tiempo  poco ánimo, deprimido, 

ansiedad,  sentimientos de culpa, la tensión psíquica, la irritabilidad y  

preocupación. Todo esto junto afecta su  conducta y lo llevan a un aislamiento 

y retraimiento ante el contacto social. No es capaz de  iniciar o mantener 

conversaciones ni disfrutar de las amistades.  

Síntomas agresivos y hostiles reflejan un problema de control de los impulsos.  

Pueden presentar hostilidad y agresividad verbal o física hacia los demás o 

hacia objetos como me sucedió hace pocos días. A veces se da el auto 

agresividad, cuya máxima expresión sería el pensamiento del suicidio, que 

gracias a Dios hace días no lo manifiesta. Hay manifestaciones que no se da 

cuenta y no puede controlar como masticar todo el tiempo, también es común 

el denigrar de las personas que ni siquiera conoce, pero que no puede 

controlar. Predominan las ideas delirantes relativamente estables (sentirse 

perseguido,  de sentirse aludido o de transformación corporal, entre otras), que 

suelen acompañarse de alucinaciones (voces que increpan e insultan, le dan 



órdenes). Estos son los síntomas, que a la postre son los que más limitan a 

nuestro hijo.  

Cuál es mi misión ya con el conocimiento de la enfermedad alcanzar un buen 

nivel de adaptación a la vida familiar, tratar que mi hijo sea autónomo en su 

cuidado y mantener una vida de convivencia. Solo tres cosas, parece poco 

pero realmente es mucho. Posteriormente intentar entusiasmarlo mantener 

actividades, educativas, ya lo estamos haciendo, recreativas y en menor 

porcentaje laborales. Con una adecuada rehabilitación y reinserción social con 

apoyo pueden alcanzar niveles satisfactorios en la vida familiar 

La primera vez que sufrió mi hijo una crisis, el mismo pidió que lo llevaran a 

una clínica psiquiátrica y de hecho las siguientes veces fue igual, es decisión 

personal y se lleva, ahí tenemos una ventaja, no es a la fuerza pero esas dos 

primera veces para mí fue muy deprimente, es lógico pero si se mira por el lado 

amable cuando él logra su compensación, todos quedamos contentos y con 

muchos deseos de seguir esta lucha por el tiempo que sea necesario. Siempre 

queremos volver a la plena normalidad y olvidar lo más rápidamente posible la 

pesadilla que han vivido. Como padres pretendemos que nuestro hijo se 

reintegre a la vida normal si está haciendo una actividad que la continúe, que 

mejore las relaciones con los demás, buscar nuevos proyectos y espacios de 

tiempo para comenzar de nuevo. 

Lo que nunca he pensado, es que mi hijo sea  incapaz de asumir sus 

responsabilidades y de comportarse con autonomía. Yo pienso que si es capaz 

pero necesita acompañamiento. Sé que es una persona inteligente, creo que si 

me pongo a pensar diferente mi  actitud puede incrementar los síntomas 

negativos en él, por lo tanto mirar hacia adelante es mi meta. Tengo que tratar 

de estimular las cosas buenas que tiene, su inteligencia, su memoria, su afición 

por la historia, por la situación internacional, los momentos de los diferentes 

países, estimular sus aficiones, el gimnasio, y buscar  nuevos aprendizajes. 

Seguiremos intentando, no ha sido fácil que desarrolle sus rutinas diarias sin 

necesidad de estar recordándole, el arreglo personal, el cuidado de su 

habitación, la ropa, que valore las cosas que tiene y que se le brindan. Todo lo 

anterior sin necesidad de manejar su vida, no se puede confundir  porque 

tampoco es la idea. 



Seguiremos nuestro rumbo con ayuda profesional, un médico máximo dos por 

las distancias, los fármacos pero por ahora y tiempo ilimitado supervisados por 

mí y el acompañamiento emocional y familiar. 

Ahora quiero buscar en Colombia unas asociaciones de familias  afectados 

para buscar apoyo y enseñanzas. En Colombia aun no la detectado, pero he 

encontrado un apoyo en España, vía internet con un grupo de médicos de 

Barcelona y quiero  poder compartir mis vivencias, para dejar  alguna 

enseñanza con mi registro y el de mi hijo. Ojala  sirvan para que otros padres 

que están en las mismas circunstancias, extracten algo de mi escrito y puedan 

aplicarlo en sus casos, como también espero compartir con varios de ellos para 

sacar provecho de lo que ellos han vivido, tanto las cosas positivas como las 

negativas.  

El error más común y grave que yo he cometido es permitir que el maneje los 

medicamentos, porque cuando cambia las dosis o se le olvide tomárselas ahí 

comienzan los problemas que terminan en crisis. Ya aprendí. Ahora yo mismo 

manejo las dosis, las horas y los momentos de las medicinas. No las menciono 

pero en el día son 8 pastas. Voy a comenzar a llevar un registro para cuando 

yo asista a la cita con el siquiatra, porque eso es otra, no podemos 

descuidarnos y debemos hablar mínimo al mes una vez con el médico tratante, 

para comentar los compartimentos. Llevare un  cuaderno donde registrare la 

historia de las medicaciones antipsicóticas tomadas y a la hora de visitar al 

psiquiatra  simplemente  facilitar la evaluación que se le realiza.  

Es muy importante y yo he podido darle a conocer a mi hijo lo necesario de la 

medicación. Pero no puedo dejar en manos de él, que lo haga sin ningún 

control,  al menos por ahora. Hay que ser sensible a los sentimientos y 

molestias que tiene en relación con la medicación. Esto es importante 

comentarlo con el psiquiatra.  

Para que el psiquiatra pueda hacer su trabajo con acierto, debe estar seguro  

que la dosis que prescribe es la que en verdad toma. En caso de que la familia 

o el propio afectado alteren las dosis es imposible llegar a un ajuste preciso. El  

momento de tomar la medicación será considerado como el más importante del 

día. Esto será clave de ahora en adelante. 



RECONOCER LA ENFERMEDAD POR PARTE DEL ENFERMO 

Es importante en el caso de mi hijo y de los enfermos aprender a conocer la 

enfermedad, a valorar su tratamiento medicamento, a reconocer en el 

psiquiatra al especialista en su tratamiento y a ver las cosas con optimismo. 

Por eso esto que a continuación manifiesto se les debe inculcar a los pacientes 

sin temores. Una persona afectada debe poner lo mejor de su inteligencia al 

servicio de su desarrollo como persona y darse cuenta de que esto está 

mediado por el buen control de su trastorno esquizofrénico. El objetivo es 

aprender a cuidarse por sí mismo y saber beneficiarse del tratamiento. El 

primer paso es reconocer la propia vulnerabilidad, es decir darse cuenta de que 

tiene predisposición a experimentar crisis esquizofrénicas en situaciones de 

estrés o de incremento del riesgo. Estas situaciones debe conocerlas en su 

caso particular: tensiones emocionales,  cuando se le acumulan muchos 

problemas o conflictos. Un antecedente fundamental puede ser haber 

suspendido la medicación o los cambios en el tratamiento. Los sucesivos 

ingresos psiquiátricos tienen que enseñarle a identificar las situaciones de 

riesgo en su vida. Serán todas aquellas que anteceden y provocan estrés antes 

de la crisis. Y Las personas afectadas tienen que aprender a conocer la 

enfermedad, a valorar su tratamiento, sus medicamentos, a reconocer en el 

psiquiatra al especialista en su tratamiento aprender a minimizar estos riesgos 

con el apoyo de su familia y de su psiquiatra. Adoptar un estilo de vida que 

favorezca la propia salud y con ello las posibilidades de desarrollarse como 

persona, es un desafío común a todos.  Hay personas que se sienten inferiores 

por estar en tratamiento psiquiátrico, los prejuicios sociales los incorporan y se 

vuelven prejuiciosos consigo mismos. Creen ser menos y se sienten 

desdichados y necesitados de negar toda su situación. Este autoengaño puede 

ser la principal barrera para tener una vida satisfactoria. Otros, abrumados por 

las experiencias psicóticas, se sienten derrotados de antemano y alimentan la 

idea de que ya nada vale la pena. Sin darse cuenta de que la vida es larga y 

las oportunidades se renuevan y que el resultado final también depende de lo 

que cada uno haga por superar las dificultades. La principal ayuda está en el 

tratamiento. Fomentar en las personas afectadas su interés por tener un cuerpo 

sano, una alimentación cuidada, una apariencia atractiva son factores que 

facilitarán la comprensión de la necesidad.  



SIN TEMOR AFRONTEMOS LA ESQUIZOFRENIA 

 Adoptar un estilo de vida que favorezca la propia salud y con ello las 

posibilidades de desarrollarse como persona, es un desafío común a todos. Es 

importante que la persona analice sus sentimientos en relación con su 

tratamiento psiquiátrico. Creen ser menos y se sienten desdichados y 

necesitados de negar toda su situación. El principal objetivo la educación a 

mantener la adherencia al tratamiento y el desarrollo de actitudes y hábitos que 

prevengan las recaídas.  No hay nada mejor que el ejemplo para conseguir 

motivar a la persona para que se cuide. Y en la familia estos comportamientos 

deben ser promovidos para todos: cuidar el sobrepeso, no abusar de las 

bebidas alcohólicas, cuidar del cabello y la piel, de su dentadura, practicar un 

deporte, adquirir afición por caminar o pasear. Quien cuida de sí mismo 

desarrolla su autoestima y valora más su vida. Y con ello puede estar más 

preparado para asumir la necesidad de un tratamiento psiquiátrico que 

prevenga sus crisis esquizofrénicas y le dé una calidad de vida a él y los suyos. 

El psicoterapeuta no cura la enfermedad mental pero sí puede ayudar al 

enfermo a conseguir una mejora en su calidad de vida, y siempre asumiendo 

que la persona mantiene su tratamiento. 

Otro aspecto importante a lograr es  la adquisición de habilidades y hábitos 

tales como la organización personal de su vida cotidiana, la automotivación, el 

mantenimiento de hábitos en el orden personal, el aprender a realizar 

actividades compartidas con su familia y la adquisición de habilidades para el 

trato interpersonal.  

COMO APRENDER A IDENTIFICAR UNA CRISIS. 

En la última crisis, (hace 15 días) aprendí a conocer el comienzo de una crisis. 

Es importante para saber cómo actuar. Nosotros los Padres debemos 

identificar lo que se viene para saber cómo actuar. Al ver la tensión en el 

momento, nerviosismo, y los días anteriores pérdida del apetito, desorden a las 

horas de las comidas, dificultad en la atención, falta de concentración, la 

dificultad para dormir, no disfruta nada, olvidadizo, tristeza, preocupado, 

encierro todo eso lo manifestó pero me demore en hablar con él , en manejar la 

medicación etc. Tarde me di cuenta. Pero de las cosas negativas uno debe 



sacar las positivas. A partir de ese momento ya me decidí a involucrarme más 

en la enfermedad en los medicamentos en estudiar sobre el tema en buscar 

ayuda etc. Si ven no todo es malo. La próxima vez no me tomara tanta ventaja 

y espero por mucho tiempo poder llevar la batuta para evitar estos episodios. 

Que descuidado he sido en todo este tiempo.  

Ese día, puedo casi que asegurar que ni él mismo sabia porque estaba confuso 

y desorientado. Después de tremendo lio lo que hice fue escucharlo, calmarlo 

por las buenas, aunque no se esté de acuerdo hay que saberlo escuchar, 

siendo los  contenidos de sus preocupaciones  disparatados para mí, pero para 

el reales. Aquí aprendí, que debo saber responder más al sentimiento que al 

contenido. Es decir, no volveré a  rebatirle en el momento la irrealidad de sus 

preocupaciones, sino manifestar primero nuestra comprensión de que esa idea 

le hace sufrir, sentirse amenazado o humillado. Esto  significa, que debemos 

llevarle la corriente y asegurarle que estamos de acuerdo, pero no debo 

imponer mi posición, tampoco acceder a todo lo de él, no puedo  insistirle en 

que no podemos aceptar esa creencia y ahí fue mi desastrosa intervención por 

querer imponer,  pero sí nos damos cuenta de que lo está pasando, que sufre y 

se siente indefenso. Cuando él se mostró más tranquilo y llorando porque 

siente que todo el mundo, lo quiere atormentar, toca con nuestra actitud de 

simpatía y apoyo ayudarlo, es el  peor momento para discutir y poner en duda 

sus creencias delirantes o sus preocupaciones ilógicas, si no se puede es 

mejor esperar un buen rato. Pero siempre deberé evitar que él se desespere  

en exceso porque las consecuencias son muy negativas. 

Es lo que he aprendido, que se debe hablar cuando se deje  y mostrarle las 

cosas positivamente además es importante  elevar aunque sea 

momentáneamente el ego para que se sienta importante y valioso. 

El mejor consejo es tener paciencia MUCHA  y tolerancia. Recordemos que “la 

constancia vence lo que la  dicha no alcanza. Es fundamental que la familia no 

sucumba ante la tensión que puede producir la aparición de síntomas 

indicadores de crisis inminentes. En estos casos, hay que apoyarse 

mutuamente para relevarse en los cuidados y tratos de primera línea con el 

paciente. No se debe dejar a un lado a los demás familiares, ni hacer alianzas 

entre el enfermo y uno de los padres, que sucede con frecuencia, porque esto 



agudiza la convivencia. Igualmente se deben repartir las cargas los padres. Mi 

error fue que durante mucho tiempo deje la carga solo a la madre y eso da muy 

malos resultados en todo sentido.  Hay algo que quiero recalcar las actitudes 

agresivas y autoritarias  no van a solucionar el problema de fondo y sí pueden 

precipitar la aparición de ideas delirantes y persecutorias, o de crisis con 

graves trastornos de la conducta que lleven incluso a agresiones físicas a 

objetos o a personas (a terceros o contra sí mismo). Por eso es necesario que 

la familia utilice el diálogo para darle un respiro y ayudarle a recuperar el 

control de sí mismo. Hay que observar atentamente y buscar los momentos 

oportunos para abordar al paciente y conversar sobre sus dificultades. Es muy 

conveniente establecer límites a su conducta. Por ejemplo, si insiste en 

permanecer en la cama todo el día sin tomar su medicación, la familia debe 

considerar que está en una situación de riesgo y es necesario consultar con el 

psiquiatra. Las actitudes agresivas o las agresiones de hecho no se deben 

tolerar, y hay que insistirle en que su aparición es señal de una crisis.  Es 

importante mantener un contacto frecuente con el psiquiatra. Lleve una historia 

de las medicaciones y dosis que le van prescribiendo. Ante un cambio de 

psiquiatra puede ser una información útil. Los padres deben cuidar también de 

sí mismos. Los padres deben crear entre ellos una fuerte alianza para apoyarse 

mutuamente y así tener fuerzas para cuidar de su hijo. También los padres 

pueden beneficiarse de una terapia si sienten que las dificultades con su hijo 

enfermo les desbordan.  

 El ingreso psiquiátrico suele ser breve y dura entre 15 días y un mes  La 

familia debe acudir a las visitas en cuanto reciba autorización médica, 

ofreciendo la paciente comprensión y ánimo. La persona afectada puede 

sentirse humillada ante los conocidos o preocupado por la opinión de otros 

familiares. Hay que escuchar con tacto estas preocupaciones y ayudarle a ver 

su ingreso como una decisión médica en una fase determinada de su 

enfermedad, pero no algo irrevocable ni estigmatizaste.  El momento del alta es 

muy emotivo y se debe evaluar lo vivido y como le aprovecho para buscar 

seguir esos patrones en casa. La persona afectada puede sentir vergüenza e 

incluso sentirse degradado ante los demás, es lógico pero si le damos 

confianza para que el mismo cuente a sus allegados le da seguridad y 

confianza. No se puede sentir avergonzado y la familia debe darle energía 

felicitándolo por su actitud. En estos momentos es importante hacer planes 



realistas, ya que una vez superada la crisis hay posibilidades de recuperar una 

convivencia familiar adecuada.  

Por ultimo insistir, no se puede dejar la medicación ni suspenderla, NUNCA, 

cuando vaya a salir, antes que empacar la ropa y el vestido de baño, se 

TIENEN que empacar las medicinas, lo más probable si se dejan, es que en el 

paseo no pase nada, pero lo grave viene en los días siguientes. Por favor los 

medicamentos es el motor de la convivencia familiar. No lo olvide. 

 

Mi nombre no importa, el contenido sí.  


