
ANEXOS 

 

ANEXO I 

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA SEGÚN LA CIE-10 

• ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 

• ESQUIZOFRENIA HEBEFRÉNICA 

• ESQUIZOFRENIA CATATÓNICA 

• ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA 

• DEPRESIÓN POSTESQUIZOFRÉNICA 

• ESQUIZOFRENIA RESIDUAL 

• ESQUIZOFRENIA SIMPLE 

• OTRA ESQUIZOFRENIA 

• ESQUIZOFRENIA SIN ESPECIFICACIÓN 

• OTROS TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA ESQUIZOFRENIA 

- Trastorno esquizotípico.  

- Trastornos de ideas delirantes persistentes.  

◦ Trastorno de ideas delirantes.  

◦ Otros trastornos de ideas delirantes persistentes.  

◦ Trastorno de ideas delirantes persistentes sin especificación.  

- Trastornos psicóticos agudos y transitorios.  

◦ Trastorno psicótico agudo polimorfo sin síntomas de esquizofrenia.  

◦ Trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia.  

◦ Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico.  

◦ Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes.  

◦ Otros trastornos psicóticos agudos transitorios.  

◦ Trastorno psicótico agudo transitorio sin especificación.  

- Trastorno de ideas delirantes inducidas.   

- Trastornos esquizoafectivos. 

◦ Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco.  

◦ Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo.  

◦ Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto.  

◦ Otros trastornos esquizoafectivos.  

◦ Trastorno esquizoafectivo sin especificación.  

- Otros trastornos psicóticos no orgánicos.   



- Psicosis no orgánica sin especificación.  

TIPOS DE ESQUIZOFRENIA y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS 

SEGÚN EL DSM-IV 

ESQUIZOFRENIA 

• F20.xx Esquizofrenia  

• F20.0x Tipo paranoide de esquizofrenia (295.30)  

• F20.1x Tipo desorganizado de esquizofrenia (295.10)  

• F20.2x Tipo catatónico de esquizofrenia (295.20)  

• F20.3x Tipo indiferenciado de esquizofrenia (295.90)  

• F20.5x Tipo residual de esquizofrenia (295.60) 

OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS 

• F20.8 Trastorno esquizofreniforme (295.40)   

• F25.x Trastorno esquizoafectivo (295.70)  

• F22.0 Trastorno delirante (297.1)  

• F23.8x Trastorno psicótico breve (298.8)  

• F24 Trastorno psicótico compartido (297.3)  

• F06.x Trastorno psicótico debido a... (indicar enfermedad médica) 

(293.xx)  

• F1x.5x Trastorno psicótico inducido por sustancias  

• F29 Trastorno psicótico no especificado (298.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

SESIONES DÍA HORARIO ACTIVIDADES INFRAESTRUCTURA MATERIALES 
Primera 01/10/14 8.00-8.30 Inauguración de las sesiones y 

dinámica de presentación de los 
Centro de 
Formación 

Tarjetas 

      
Participantes 
     

    
8.30-9.30 Presentación del “Programa 

de Formación de Detección  
 

Folletos y carteles 
informativos (nº de 

      Precoz de la Esquizofrenia   sesiones, horario, 

      en Niños y Adolescentes”.   actividades) 

      Explicación y objetivos del   Cañón 

      mismo   Proyector 

         Presentaciones 

          Power Point 

          
  
  
  
  
  
  
  
  

Diapositivas 

        Ordenador 

        Material de oficina 

        (bolígrafos, carpetas, 

        folios) 

    9.30-10.30 Puesta en común sobre los Material de oficina 
      conocimientos de los participantes (bolígrafos, carpetas, 

      
acerca de la enfermedad 
 folios) 

    10.30-11.00 Descanso     

    

11.00-13.00 Información actualizada sobre la 
Enfermedad-Criterios CIE-10, DSM-IV 
y novedades DSM-V 

Centro de 
Formación 

Cañón 
Proyector 
Presentaciones Power 
Point 

         Proyector 

          Diapositivas 

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ordenador 

        Material de oficina 

        (bolígrafos, carpetas, 

        folios) 

    
16.00-17.00 Puesta en común de la  

información recibida por la   
      mañana. Discusión en   
      pequeños grupos y   

    
  aclaración de dudas 

   
    17.00-18.00 Fase de consenso: los participantes en Material de oficina 
      pequeños grupos acordarán y (bolígrafos, carpetas, 
      jerarquizarán los tres folios) 
      contenidos/aspectos más   
      relevantes para incluirlos en     
      el folleto informativo de las     
      sesiones de sensibilización     

      
para padres y profesores 
     

Segunda 02/10/14 8.00-9.30 Acceso a Internet: bases de datos y 
dominios web con información sobre 

Centro de 
Formación 

Ordenadores  
Internet 



      diversos aspectos de la enfermedad    
         

  
  
  
  

  
         

    9.30-10.30 Profundización síntomas de alerta  Cañón 

      enfermedad y cómo detectarlos Proyector 

      1ª Parte (Área de conducta) Presentaciones 

          Power Point 

          Diapositivas 

          Ordenador 

          Material de oficina 

          (bolígrafos, carpetas, 

          folios) 

    10.30-11.00 Descanso     

    
11.00-12.00 Discusión en pequeños grupos y  

aclaración de dudas 
Centro de 
Formación 

  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    12.00-13.00 Profundización síntomas de alerta  Cañón 
      enfermedad y cómo detectarlos Proyector 
      2ª Parte (Área de afectividad y  Presentaciones 
      emociones) Power Point 
        Diapositivas 
        Ordenador 
        Material de oficina 
        (bolígrafos, carpetas, 
        folios) 
    16.00-17.00 Discusión en pequeños grupos y    

      
aclaración de dudas 
   

    17.00-18.00 Fase de consenso: Los participantes  Material de oficina 
      trabajando en pequeños grupos,  (bolígrafos, carpetas, 
      consensuarán y jerarquizarán los seis   folios) 
      contenidos/aspectos más relevantes      
      de la información recibida con objeto      
      de incluirlos  en el folleto informativo      
      de las sesiones de sensibilización     

      
para padres y profesores 
     

Tercera 03/10/14 8.00-9.00 Profundización síntomas de alerta  
enfermedad y cómo detectarlos 

Centro de 
Formación 

Cañón 
Proyector 

      3ª Parte (Área de pensamiento y   Presentaciones 
      lenguaje)   Power Point 
         Diapositivas 
          Ordenador 
          Material de oficina 
          (bolígrafos, carpetas, 
          

  
  

folios) 

    

9.00-10.00 Discusión en pequeños grupos y  
aclaración de dudas 

  
    10.00-10.30 Descanso     

    

10.30-11.30 Profundización síntomas de alerta  
enfermedad y cómo detectarlos 
4ª Parte (Área de personalidad y 
relaciones sociales) 

Centro de 
Formación 

Cañón 
Proyector 
Presentaciones 
Power Point 
Diapositivas 

         Ordenador 

    
     

  
Material de oficina 
(bolígrafos, carpetas, 

       folios) 



    11.30-13.00 Discusión en pequeños grupos y    

  
  

  
      aclaración de dudas   

    16.00-17.00 Discusión en pequeños grupos  Cañón 

      orientada a erradicar estigma asociado    Proyector 

      a enfermedad. Coloquio/crítica de un   Película 

      pasaje de la película "Esquizofrenia"   Diapositivas 

      (Pete Walker, 1976) y comentario/   Artículo de prensa 

      crítica de un artículo de prensa,    Material de oficina 

      que reproducen el estereotipo,    (bolígrafos, carpetas, 

      perpetúan el estigma y    folios) 

      Permiten ver y comprender 

  
  
  
  
  
  

  
      las dimensiones que puede llegar a    

      
tener la enfermedad 
   

    

17.00-18.00 Fase de consenso: Los participantes 
trabajando en pequeños grupos, 
consensuarán y jerarquizarán los 

Material de oficina 
(bolígrafos, carpetas, 
folios) 

      nueve contenidos/aspectos más  

      relevantes de la información recibida 
       con objeto de incluirlos  en el folleto     

      informativo de las sesiones de     
      sensibilización para padres y     

    
  Profesores 

     
Cuarta 06/10/14 8.00-10.30 Información sobre dinámicas de 

grupo: técnicas de fomento de 
Centro de 
Formación 

Cañón 
Proyector 

      captación y adhesión al programa   Presentaciones 
      de sensibilización, técnicas de   Power Point 
      fomento de participación activa de   Diapositivas 
      padres y profesores   Ordenador 
         Material de oficina 
          (bolígrafos, carpetas, 
          folios) 

    10.30-11.00 Descanso     

    
11.00-12.00 Discusión en pequeños grupos y  

aclaración de dudas sobre las 
Centro de 
Formación   

      técnicas explicadas     
    12.00-13.00 Profundización sobre psicoeducación 

 

Cañón 
      de padres y profesores 1ª Parte Proyector 
      (indicaciones acerca de cómo actuar Presentaciones 
      las personas cercanas al niño y  Power Point 
      adolescente en el supuesto de detectar Diapositivas 
      casos de riesgo) Ordenador 
        Material de oficina 
        (bolígrafos, carpetas, 
        folios) 

    
16.00-17.00 Profundización sobre psicoeducación 

de padres y profesores 2ª Parte 
Cañón 
Proyector 

      (indicaciones acerca de cómo actuar Presentaciones 

      las personas cercanas al niño y Power Point 

      adolescente en el supuesto de detectar Diapositivas 

      casos de riesgo) Ordenador 

       Material de oficina 

        (bolígrafos, carpetas, 

        folios) 

    17.00-18.00 Fase de consenso: Los participantes    

      trabajando en pequeños grupos,    

      consensuarán y jerarquizarán los     



nueve contenidos/aspectos más 

      relevantes de la información recibida     

      con objeto de incluirlos  en el folleto     

      informativo de las sesiones de     

      

sensibilización para padres y 
profesores 
     

Quinta 07/10/14 8.00-10.30 Los enfermeros de Atención Primaria 
emplearán los conocimientos 

Centro de 
Formación 

Material de oficina 
(bolígrafos, carpetas, 

      adquiridos en el programa y   folios) 
      consensuarán la información a 

ofertar en centros educativos para 
que padres y profesores se 
sensibilicen en la importancia de la 
detección precoz de situaciones de 
riesgo por las que atraviesan algunos 
alumnos 
 

   

    10.30-11.00 Descanso     
    11.00-13.00 Continuación de la preparación de los 

encuentros 
Centro de 
Formación 

Material de oficina 
(bolígrafos, carpetas, 

         folios) 
    16.00-17.00 Puesta en común y aclaración de     
      dudas sobre la preparación de los   
      encuentros de sensibilización con   
      padres y profesores 

 
  

    17.00-18.00 Fase de consenso: Los participantes  
trabajando en pequeños grupos, 

Material de oficina 
(bolígrafos, carpetas, 

      consensuarán y jerarquizarán los folios) 
      nueve contenidos/aspectos más   
      relevantes de la información     
      recibida con objeto de incluirlos  en     
      el folleto informativo de las sesiones     
      de sensibilización para padres y 

profesores 
 

    

Sexta 08/10/14 8.00-10.30 Con toda la información adquirida en 
el programa de formación y los 

Centro de 
Formación 

Cañón 
Proyector 

      contenidos/aspectos más relevantes   Presentaciones 
      recogidos en las fases de consenso, los   Power Point 
      profesionales de enfermería   Diapositivas 
      elaborarán un boceto del folleto 

informativo de las 
sesiones de sensibilización que se 
dirigirán a padres y profesores 
 

  Ordenador 
Material de oficina 
(bolígrafos, carpetas, 
folios) 

    10.30-11.00 Descanso     
    11.00-13.00 Continuación de la actividad de 

elaboración del boceto del 
folleto 

Centro de 
Formación 

Cañón 
Proyector 
Presentaciones 
Power Point 
Diapositivas 

         Ordenador 
         Material de oficina 
          (bolígrafos, carpetas, 
          folios) 
           
    16.00-18.00 Finalización de la elaboración del 

folleto para su posterior envío a la 
Centro de 
Formación 

Cañón 
Proyector 



editorial Presentaciones 
         Power Point 

         Diapositivas 

          Ordenador 

          Material de oficina 

          (bolígrafos, carpetas, 

          folios) 
Séptima y 
última 

09/10/14 8.00-10.30 Puesta en común sobre la opinión  
general del programa de formación 

Centro de 
Formación 

  

sesión     así como de los aspectos que se     
     podrían mejorar 

 
    

    10.30-11.00 Descanso     

    11.00-12.30 Continuación del debate Centro de 
Formación 
  

  
    12.30-13.00  Clausura de las sesiones del programa 

de formación 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

PELÍCULA  

 

 

ESQUIZOFRENIA (1976)  

Título original: Schizo 

Género: Terror 

Director: Pete Walker  

País: Reino Unido 

Año: 1976 

Duración: 109 minutos 

Intérpretes principales: Lynne Frederick , John Leyton , Stephanie Beacham 

Argumento: Una bella mujer que va a casarse es acechada por un paciente 

psicótico, con el mito de la violencia en los pacientes con enfermedad 

mental. 

 

	  

	  

	  



ANEXO IV 

 

ARTÍCULO DE PERIÓDICO 

 

malagahoy.es 

Un psicótico le arranca los ojos a otro enfermo en el Clínico 

El agresor se desprendió de las cuerdas con las que estaba atado y atacó a 
su compañero de habitación, que está crítico en la UCI 

Ángel Recio. Málaga | Actualizado 04.02.2013 - 01:00  
 

Parece el guión de una película de terror pero ha ocurrido en la madrugada 

del sábado en el Hospital Clínico de Málaga. Un paciente psicótico que, 

según fuentes del hospital, dormía amarrado a su cama, consiguió 

desprenderse de sus ataduras durante la noche y atacó con un objeto 

contundente, al parecer una mesilla de noche, a su compañero de 

habitación, ocasionándole graves heridas en el cráneo. Luego le arrancó los 

ojos.  

 

Fuentes del centro sanitario han señalado a este diario que el agredido, otro 

enfermo agudo de salud mental que al parecer también estaba atado, 

permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

hospital, aunque ayer a mediodía no se temía por su vida. "Está pendiente 

de evolución y con ventilación mecánica. Hay que hacerle más pruebas", 

precisaron esas fuentes, que confirmaron que el paciente atacado "tiene 

graves lesiones en los ojos, el nervio óptico y neurológicas". Habría sufrido 

una hemorragia cerebral por el ataque.  

 

El agresor, según el hospital, es un joven ecuatoriano que no alcanza la 

treintena de edad, mientras que la víctima es un marroquí de 41 años. 

"Estas cosas ocurren muy de vez en cuando, pero es verdad que ha 

ocurrido y está por ver cuáles son las consecuencias de esa agresión", 

indicaban otras fuentes del Clínico.  

 

El atacante permanece ingresado en la unidad de agudos, aunque está en 



situación de aislamiento. En el hospital aseguran que el agresor estaba 

amarrado a su cama con "el sistema homologado" y no se explican cómo 

pudo deshacerse de las cuerdas y liberarse. Los hechos se han puesto en 

conocimiento de la autoridad judicial -la Policía estuvo ayer presente en las 

instalaciones del hospital- y la dirección del propio centro sanitario hará un 

informe interno "exhaustivo" para ver qué es lo que ha ocurrido y aclarar la 

situación.  

 

Este es el segundo incidente singular que ocurre en el Hospital Clínico en 

apenas dos meses. El pasado 25 de noviembre un bombero de 42 años 

falleció tras arrojarse por una ventana de este centro hospitalario. La 

víctima había ingresado la tarde noche anterior por las heridas ocasionadas 

al autolesionarse. Tras el ingreso, al paciente se le realizó una exploración 

física en la que se determinó que los daños que sufrió eran de carácter leve 

y psicológico. Este hombre no tenía antecedentes por problemas 

psicológicos o psiquiátricos y fue ingresado en el área de observación de 

urgencias del Clínico. Sobre las 8:30, y tras pasar una noche 

supuestamente tranquila, abandonó esa zona, abrió una ventaja de una 

sala contigua y se arrojó al vacío. Resultó herido de múltiples fracturas, fue 

trasladado a la UCI y falleció dos horas después. 

	  


