Mis rollitos chinos » Los esquizofrénicos no encuentran su sitio en la n...

1 von 5

http://blogs.publico.es/china/55/los-esquizofrenicos-no-encuentran-su-s...

PORTADA OPINION PUBLICO TV FOTOGALERIA ARCHIVO SERVICIOS

Mis rollitos chinos
Sorteando los tópicos sobre el país más poblado del mundo
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Compartir:
La escasez de atención médica y social a los enfermos mentales impide su
integración en la sociedad
Según el Ministerio de Sanidad Chino, los trastornos mentales representan el 20%
de las enfermedades del país y alcanzarán el 25% en 2020.
Pang Jin estudió arquitectura en una de las mejores universidades de Pekín y habla
inglés con fluidez, pero su currículum de poco le sirve a la hora de amasar pan, la
actividad que le ocupa tres mañanas de la semana en el sencillo hospital psiquiátrico
de los suburbios de Pekín donde reside desde hace diez años. “No es que me guste
mucho hacer esto, pero al menos me entretengo unas horas al día”, dice Pang, – o
“Jeff” , como prefiere que le llamen' , limpiándose las manos llenas de harina en el
delantal. Poco antes de cumplir los 30, cuando apenas empezaba a trabajar como
arquitecto, Jeff rompió con su novia y sufrió una grave desestabilización emocional,
que los médicos asociaron a una esquizofrenia incipiente. Poco después, su familia le
ingresaba en este hospital privado, más parecido a una residencia que a un centro
médico, en el que viven 190 pacientes afectados por enfermedades mentales, la
mayoría por esquizofrenia.

Andrea Rodés
Llegué a China en enero de 2007 sin
habérmelo planteado nunca. Alguien estuvo
insistiendo mucho para convencerme. Tenía
su lógica: quedaba un año para los JJOO,
Pekín era el centro de atención mundial y yo
quería ser periodista. Y aquí estoy. Escribo
para Público y he escrito un libro, POR
CHINA CON PALILLOS, publicado por
DESTINO, en el que cuento mis impresiones
del país a partir de mis comilonas en
restaurantes.
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Jeff y otros
esquizófrenicos en el horno de pan
“El gobierno sigue sin prestar suficiente atención a los enfermos mentales”,
dice Yang Yun, la enfermera que decidió abrir este centro hace poco más de diez años,
con la ayuda de un amigo psiquiatra. Por 1000 yuanes al mes (unos 100 euros ), los
pacientes reciben alojamiento y comida, atención médica y medicación por parte de
los doctores que visitan el centro durante el día, y el cuidado atento de cuatro
enfermeros sin titulación profesional, incluida Yang, a quién los pacientes ven casi
como a una madre.
En Pekín hay otros tres centros privados como el suyo, pero “no son suficiente” para
completar la escasez de camas en los hospitales públicos y de programas de atención
social destinados a los enfermos mentales. “Sin un programa de atención social no
es posible acabar con la discriminación hacia los enfermos mentales”, añade
Yang, mientras observa con cariño a los pacientes equipados con gorros y delantal
blanco que esa mañana hornean pan.
“Algunos no salen nunca del centro”, explica Natascha Prigge , una exaptriada
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alemana en Pekín. Natascha y una amiga suiza tuvieron la iniciativa de abrir este
pequeño taller de pan como terapia para los enfermos del hospital de Yang, al que
llamaron “Crazy Bake”. Ellas mismas, con la ayuda de Jeff y los pacientes más
capacitados, venden el pan y otras pastas caseras frente a la salida del colegio alemán
de Pekín, dos días a la semana. Cada onza cuesta 20 yuanes (unos 2,5 euros). Los
ingresos son para pagar los gastos del horno y mantener el pequeño dormitorio
común donde viven los enfermos del taller, mejor acondicionado que el resto del
hospital.
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La sociedad china sigue manteniendo graves prejuicios hacia las
enfermedades mentales. Mientras en las zonas rurales más pobres miles de
enfermos mentales viven en sus casas sin que las familias reconozcan su dolencia, en
las ciudades muchos son encerrados en hospitales psiquiátricos como éste, a pesar de
que con la medicación y atención psicológica adecuada podrían reintegrarse en la
sociedad, especialmente los esquizofrénicos.
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En el hospital de Yang, escondido en un barrio obrero de los suburbios de Pekín, la
mayoría de los pacientes acostumbran a pasar el día viendo la televisión o jugando a
cartas. Salen poco y no hay dinero para terapias de reintegración en la sociedad.
“Sólo con recibir mayor atención de sus familias podrían hacer una vida más
“normal”, asegura Yang, después de presentarme a un joven esquizofrénico
graduado en Ingeniería por la Universidad Tsinghua, una de las mejores del país.
La mayoría de los pacientes provienen de buenas familias, que pueden
permitirse el coste de la residencia, pero en las zonas rurales la escasez de
atención a los enfermos mentales empieza a convertirse en un problema
grave. El pasado noviembre, el rotativo oficial China Daily explicaba el caso reciente
de un joven esquizofrénico de 21 años, que había matado a seis miembros de su
familia en una aldea remota de Yunnan, en el sur del país, y alertaba de la “deficiencia
de atención médica a los esquizofrénicos en el país”. Según el Ministerio de Sanidad
chino, más de 56 millones de personas con enfermedades mentales no reciben
ningún tipo de tratamiento. Sólo una cuarta parte de los pacientes con problemas
severos son hospitalizados. La razón principal es la falta de concienciación pública
acerca de las enfermedades mentales y el elevado coste del tratamiento para las
familias, según Wang Gaohua, experto en enfermedades mentales del hospital
afiliado a la Universidad de Wuhan, capital de la provincia interior de Hubei. “Las
enfermedades mentales se “han convertido en un riesgo para la salud y seguridad
pública”, alertaba China Daily, un medio controlado por el Partido comunista chino.
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La prensa local china presta cada vez más atención al problema de la esquizofrenia.
Sin embargo, la postura del gobierno chino hacia las enfermedades mentales continúa
siendo un tema políticamente “delicado”: todos los expertos locales contactados
por esta periodista rechazaron ser entrevistados. Una de las cuestiones más polémicas
es que algunos hospitales chinos continúan practicando operaciones en el cerebro
para tratar a esquizofrénicos, una práctica muy poco habitual en Occidente. En el
hospital militar 454 de Nanjing me aseguraron que han llevado “con éxito” alrededor
de 1000 operaciones para tratar enfermedades mentales, desde esquizofrenia a
psicosis epiléptica a trastornos obsesivos o de personalidad. Cada intervención
cuesta alrededor de 35.000 yuanes (unos 3.500 euros) . A pesar de las continuas
denuncias de familias de pacientes que han sufrido daños terminales en el cerebro
después de este tipo de intervenciones, los hospitales continúan llevándolas a cabo.
Estas operaciones se han convertido en una atractiva fuente de recursos para los
hospitales chinos, que dependen de sus propios ingresos para financiarse.
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9 comentarios:
#1 Comentario por Humo

14/03/2010 12:07

¿Sabes cuánto cuesta un trasplante de hígado en China?
130.000 euros, según un paciente español que ha ido allá a que le pusieran uno nuevo (EL País,
hoy, domingo).
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Quizá este vasco lleve el órgano de uno de esos desgraciados.
Todo un ejemplo de ética.

Sindicacion
#2 Comentario por trasmerano

14/03/2010 15:19

RSS
RSS (comentarios)

esto si que es comunismo del bueno: hospitales que han de financiarse con sus propios ingresos y
centros de atencion a enfermos mentales gracias a la iniciativa de particulares y que han de pagar
los propios enfermos
una verdadera pena que en pleno siglo xxi haya lugares en los que la situacion de los enfermos
mentales es identica a la que habia en la edad media: escondidos como si fueran una deshonra, una
maldicion que pueda avergonzarles frente a los vecinos
http://ahorcaperros.blogspot.com/

#3 Comentario por Cinico

14/03/2010 15:44

Aquí en España no llegamos a estos niveles, pero la situación podría ser mucho mejor; No es de
recibo que a un paciente con una esquizofrenia severa y con 145 kilos de peso, le den la medicación
y empaqueten la responsabilidad de que se la tome a quien viva con esa persona (generalmente sus
padres ya ancianos), simplemente porque no es políticamente correcto tener manicomios.
Y por cierto, doy por sentado que Humo tiene un problema hepático equivalente al de Óscar para
censurarlo.

#4 Comentario por Hoichi

15/03/2010 21:14

Cuanto daño ha hecho la estigmatización social del "loco" por parte de la psiquiatría y psicología.

#5 Comentario por Franciscospain

18/03/2010 01:40

¿Pero los comunistas y las gentes de izquierdas no decían que iban a terminar con toda la esclavitud
del planeta?

Pues mira por dónde, en China, aparte de la pena de muerte por delitos impensables (contemplada
en grandes estadios de fútbol), el abandono (cuando no aborto) de niñas recién nacidas en la puta
calle, la represión de ciertas creencias religiosas (ya sabes, Iglesia Patriótica e Iglesia Católica
auténtica que tiene que esconderse), ahora se suma el abandono total y absoluto de los enfermos
mentales.

Esto me recuerda a aquellos orfanatos encontrados en Corea del Norte, otro país comunista, en los
que los niños estaban medio muertos de hambre, mal atendidos, etc.

Pero algunos se empeñan en ser de izquierdas, como si se pudiera ser comunista de 9 a 14 horas y
por la tarde salir a tomar unas copas en los locales capitalistas.

Pues va a ser que eso no se puede hacer. Espero, periodista, que nos sigas informando sobre las
"bondades" del régimen comunista chino, que, por una parte ha cogido lo peor del comunismo
(represión ideológica, etc.) y por otra, lo peor del capitalismo (explotación, consumismo, etc.).

Respecto a la situación de los enfermos mentales en España, no creáis que es mucho mejor.
Comparto la opinión de que psiquiatras, psicólogos y autoridades sanitarias han estigmatizado a los
enfermos mentales de tal manera que ahora los que se creen normales huyen de aquellos a quien se
les ha "etiquetado" con alguna enfermedad. El DSM-IV o "gran libro de las enfermedades mentales"
está lleno de un sinfin de supuestos trastornos que sirve para que los psiquiatras se ganen la vida en
consultas públicas y privadas en España, saliendo por no sé... ¿8.000 euros al mes? Y es que
claro... cuando algo no existe, hay que inventarlo.

Creo que los progres de salón, los que creen que tienen el monopolio de la lucha por los derechos
humanos van a tener mucho trabajo a partir de ahora: Cuba, China, Corea del Norte, Venezuela, etc.
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algunos de los países donde se ha implantado.
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#7 Comentario por que ironia

29/03/2010 09:52

A Franciscospain.
Me molestaría en contestarte pero sé que la gente como tú no va a aprender por lo que les digan, y
menos en dos días. Lo que sí, es que te voy a recomendar leer más y igual podrías dar opiniones
menos sesgadas sobre el comunismo.
China no es ningún ejemplo de comunismo, y más sabiendo (bueno, tú no lo debes saber...) que ellos
mismos dicen que llevan a cabo "socialismo de mercado". Me gustaría saber en qué consiste,
porque desde luego eso del "socialismo" no lo veo muy claro, cuando un hospital público tiene que
autofinanciarse y China está importando material armamentístico a granel. Lo del mercado se deben
referir a que invierten un pastizal en bonos del tesoro americano y diversas entidades y a eso mismo
me imagino que se debe la moderación de nuestros medios con ellos, o los americanitos se portan
bien o los cuartos vuelan... y no quieren que pase eso.
Hay que recordar que Marx contemplaba el comunismo como la siguiente fase del capitalismo
occidental, y ni la URSS ni China pasaron por esta etapa, sino que dieron el salto de golpe de un
sistema feudal a un estado comunista... por tanto, no se puede esperar que tengan los mismos
conceptos que nosotros de libertad o democracia ni unos estados pulcros sin corrupción ni miserias.
Cada país tiene los políticos que se merece, porque también son personas, y de un país sin
educación (anda, como nosotros!) no se puede esperar gran cosa.

#8 Comentario por federicafellina

29/03/2010 23:58

Mejor que los enfermos de esquizofrenia se queden en una institución a buen resguardo de los
esquizofrénicos "sanos"; cuando la consciencia no puede soportar tanta brutalidad, decae el alma;
los enfermos del alma me merecen todos los respetos; cuando ni siquiera las instituciones de salud
mental son capaces de proporcionarles esos respetos, es cuando se les originan otro tipo de
enfermedades somáticas que vienen a añadirse a la enfermedad anímica principal. Habría que curar
paralelamente a todo un entorno social abocado al lucro y al culto del dinero; no sólo no se atiende
este preliminar, sino que cuando se le acaba el dinero al enfermo, se le devuelve a casa y en paz;
habría que saber si aquí sigue ocurriendo lo mismo, porque los gastos por internamiento psiquiátrico
son superelevados y la cobertura de seguro social no lo considera tan relevante como el
internamiento por cáncer terminal; y ni siquiera a un enfermo de cáncer terminal se le pregunta si
desea terminar sus días en casa o en el hospital; quien impone los protocolos a seguir sobre gasto y
ahorro en último término es lamentablemente el criterio capitalista. El único país comunista con otro
concepto de ahorro/ gasto para la salud es Cuba y de haber estudiado medicina me habría ido allá
por fijo.

#9 Comentario por spagnol

03/04/2010 00:48

!Como aprovechan los manipuladores de esta asquerosa derechona rancia para intentar manipular
a su conveniencia!!.- Quien coño os ha dicho que los que somos progres y socialiestas en este
pais, estemos de acuerdo con otra dictadura como la china, coreana o cubana????, Como os gusta
manipular a la mínima que teneis ocasion ehh...., sois expertos, os han enseñado bien.-
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