
Nuevos tratamientos para la esquizofrenia. Presente 
y futuro

Caso práctico II 

Comida

La psicosis de aparición tardía

Tratamiento neuropsicofarmacológico de la psicosis 
de aparición tardía

Caso práctico III 

Debate y clausura

Dr. Eduard Parellada

Dr. Ángel Moríñigo

Dr. Luis Agüera

Objetivo: exponer información actualizada sobre fármacos tanto en desa-
rrollo para el tratamiento futuro de la esquizofrenia (bien sea a través de 
nuevos mecanismos de acción o bien a través de novedosas vías de admi-
nistración que mejoren sus propiedades farmacocinéticas y/o farmacodi-
námicas) como nuevos antipsicóticos atípicos introducidos recientemente.

12:35-13:35

13:35-15:00

15:00-16:00

Objetivo: conocer la frecuencia real de la psicosis en el anciano y las dife-
rentes formas de enfermedad psicótica que pueden darse en esta edad, su 
caracterización clínica y su diagnóstico diferencial.

Objetivo: tras hacer una breve mención de las enfermedades con fenó-
menos psicóticos en la edad avanzada, se realiza una revisión de los trata-
mientos disponibles actualmente para este tipo de población: neurolépti-
cos convencionales, antipsicóticos atípicos, así como de los posibles pro-
blemas de seguridad asociados a los distintos tratamientos.

16:00-17:00

17:00-18:00

(trabajo en grupos y discusión plenaria)

(trabajo en grupos y discusión plenaria)

Dr. Luis Agüera

Dra. Aída Cadenas González

Dr. José Carlos Fuertes Rocañín

Dr. José Ramón Gutiérrez Casares

Dra. Ana Isabel Hernández Sánchez

Dr. Ángel Moríñigo

Dr. José Manuel Olivares

Dr. Eduard Parellada

Cuerpo Docente

Prof. Enrique Baca
Catedrático de Psiquiatría
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Nos complace poder comunicar la próxima realización del Seminario 
que tan buena acogida y demanda ha tenido por parte de los 

psiquiatras en formación, a lo largo de las diferentes ediciones del mismo.

Este seminario está destinado a 
que tengan inquietud por ampliar conocimientos sobre la psicosis en las diferen-

tes etapas de la vida, incluyendo tanto los aspectos clínicos como su tratamiento en la 
edad adulta, en la infancia, adolescencia y edades más avanzadas, ahondando en la 
salud física de los pacientes.

Además, este seminario cubre los  que pueden estar rela-
cionados con los trastornos psicóticos, revisando los 
que un psiquiatra clínico debiera conocer, así como otros temas relacionados con es-
te aspecto médico-legal (informe pericial, responsabilidad de un psiquiatra en el tra-
tamiento del enfermo psicótico…).

Desde un punto de vista metodológico, el curso tiene un 
(con talleres de trabajo en grupo de casos) lo que permite aumentar la participación e 
interrelación tanto entre los asistentes, como con el Cuerpo Docente, aumentando la 
riqueza de conocimientos que surge de este tipo de intercambio de información con 
expertos profesionales de reconocida experiencia tanto clínica como académica.

Esperamos sea de vuestro agrado y utilidad y que, junto con los organizadores del Se-
minario, compartáis la ilusión y esfuerzo dedicados en esta actividad, diseñada espe-
cialmente para vosotros.

Prof. Enrique Baca
Director Académico Seminario “La Psicosis a lo Largo de la Vida”

“La Psicosis a 
lo largo de la vida”, 

residentes de tercer y cuarto año de Psiquia-
tría, 

aspectos médico-legales
conceptos jurídicos básicos 

formato teórico-práctico 

Jueves, 15 de febrero de 2018

15:45-16:00

Prof. Enrique Baca

16:00-18:00

Dr. José Carlos Fuertes Rocañín

Primera parte:

- Conceptos jurídicos básicos que el psiquiatra clínico debe conocer.

- Las psicosis como eximente/atenuante de responsabilidad criminal.

- Las psicosis como causa de incapacitación.

- Responsabilidad del psiquiatra en el tratamiento del enfermo psi-
cótico.

- Especificidades legales del trastorno delirante, del trastorno psicó-
tico compartido y de las psicosis inducidas por sustancias.

Segunda parte:

- Caso práctico: realización de un informe pericial sobre la impu-
tabilidad en un enfermo psicótico acusado de cometer de lesiones 
a terceros.

18:00-18:15

18:15-20:15

Dra. Ana Isabel Hernández Sánchez / Dra. Aída Cadenas González

Objetivo: conocer las comorbilidades físicas del paciente con psicosis, y las 
posibilidades terapéuticas para un abordaje global adecuado del paciente.

Bienvenida y presentación

Aspectos medicolegales de los trastornos psicóticos

Café

Salud física en el paciente con psicosis

Cena21:00

Viernes, 16 de febrero de 2018

09:00-10:00

Objetivo: abordar las principales características psicopatológicas de la psi-
cosis de inicio en las edades tempranas, resaltando aquellos aspectos dife-
renciales, respecto a los de inicio en la edad adulta. Plantear la importancia 
del diagnóstico temprano, subrayando los factores de riesgo y manifestacio-
nes prodrómicas que más consenso suscitan en la actualidad.

Objetivo: revisar la planificación terapéutica en relación a la Psicosis de ini-
cio en la infancia y adolescencia, así como sus aspectos pronósticos.

10:05-11:05

11:05-11:30

11:30-12:30

Objetivo: abordar las distintas formas de psicosis que pueden aparecer 
en la edad adulta, desde la esquizofrenia a síndromes raros, ilustrando la 
variedad y la versatilidad que pueden tener los cuadros clínicos que apa-
recen en los adultos.

(trabajo en grupos y discusión plenaria)

Psicosis a lo largo de la infancia y adolescencia

Psicosis de inicio en la infancia y adolescencia:
planificación terapéutica y aspectos pronósticos

Caso práctico I 

Café

Psicosis en la edad adulta. Esquizofrenia y otros
síndromes psicóticos

Dr. José Ramón Gutiérrez Casares

Dr. José Ramón Gutiérrez Casares

Dr. José Manuel Olivares
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