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Clásicamente la Esquizofrenia se define como
un tipo de psicosis (ruptura de la realidad)
caracterizada por la presencia de delirios
(ideas falsas irreductibles), alucinaciones
(percepciones sin objeto real) y síntomas
deficitarios (empobrecimiento afectivo, apatía,
restricción de intereses), que suele iniciarse
en edades jóvenes de la vida y repercutir
desfavorablemente sobre el funcionamiento
relacional, familiar, social y ocupacional del
paciente.
A nivel existencial durante el episodio psicótico el paciente presenta una ruptura patológica de los límites del yo, con fenómenos
como vivencias de expansión egoica, desintegrativas y de intrusión del mundo externo,
con frecuente ideación paranoide (sentirse
amenazado o perseguido sin fundamento
real) que le puede llevar en ciertas ocasiones
a actitudes agresivas de forma defensiva.
A nivel popular nos encontramos con ciertos
tópicos, creencias distorsionadas e incluso
mitos sobre este trastorno.
También son múltiples y a veces socialmente
reconocidos, los casos en los que el paciente
exhibe un componente creativo y artístico
especial. De hecho hemos de desterrar el
prejuicio de que «en el enfermo todo está
enfermo» e incluso hay quienes entienden
las enfermedades como una oportunidad,
aunque dolorosa, para ser consciente de y
modificar aspectos equivocados de la vida.
¿Realmente es la esquizofrenia tan grave como
se suele pensar? ¿Se dispone de tratamiento
eficaz? ¿Se puede prevenir su aparición? ¿Se
transmite genéticamente? ¿Es más frecuente
hoy en día que antaño? ¿Cuál es el verdadero
riesgo de violencia? ¿Cuál debe ser la actitud
de la familia ante el paciente?
En este curso trataremos de aclarar éstas y
otras cuestiones y de aproximarnos a las
principales estrategias de abordaje y prevención de esta patología.

Dr. José Tappe Martínez.
Doctor en Medicina. Especialista en Psiquiatría.

Coordinación
Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud.

Programa
•Concepto y tipos de psicosis.
•Concepto de esquizofrenia. Sintomatología.
•Tipos de esquizofrenia.
•Psicosis y creatividad.
•Diagnóstico diferencial: trastornos de personalidad, neurosis,
demencia, depresión…
•Evolución y pronóstico.
•Tratamiento. Prevención de complicaciones.

Dirigido a
Todas aquellas personas interesadas en la problemática de la
esquizofrenia en sus diversas vertientes (médica, psicológica,
ocupacional, social, legal, ética), especialmente estudiantes,
profesionales sociosanitarios y cuidadores.

Metodología
Teórico-práctica a través de exposiciones teóricas, discusión de
supuestos prácticos y estimulando la participación activa de los
asistentes.
Se entregará un dossier con material docente especialmente
preparado para el curso.

Fechas y horario
11, 12, 13 y 14 de febrero de 2008.
De 18.30 a 21 horas.

Duración
Diez horas lectivas.

Matrícula
El importe de la matrícula, una vez descontada la aportación de
la Obra Social y Cultural de Ibercaja, es de 40 euros por alumno.

Inscripciones
En Información. Ibercaja, Oficina Principal, plaza Paraíso, 2.
Teléfono 976 76 79 83. Plazas limitadas.

• El curso está reconocido como de interés sanitario por la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.
• El certificado de asistencia se entregará a aquellas personas que hayan asistido al menos al 80 % de las horas del curso.

