
 Datos de la Capacitación: 

1. Tipo de Capacitación. Curso de actualización y abordaje estratégico.  
2. Título: ACTUALIZACIÓN Y MANEJO INTERDISCIPLINARIO DE 

PATOLOGÍAS COMPLEJAS. CASOS CLÍNICOS.  
3. Fundamentación.  

Posterior a la formación académica e inmersos en la práctica terapéutica 
nos vemos en la necesidad de permanecer en un estado de continuo 
enriquecimiento y actualización. Situación muchas veces compleja dado la 
elevada demanda existente en la actualidad.  En este contexto es que 
proponemos un curso que pueda poner en prácticas los desarrollos 
teóricos más actualizados a partir de casos clínicos complejos, en donde el 
abordaje en la psiquiatría, la psicología y la neuroimagen serán la regla que 
nos guiara por todo el proceso didáctico y permitirá incorporar 
herramientas del abordaje multidisciplinario con el que hoy abordamos 
nuestra labor cotidiana en un espacio de análisis y evaluación conjunta. 
 
 
 

4. Objetivos. 

 Brindar información sobre la anamnesis y el análisis semiológico en casos 
clínicos complejos, a través de la exposición de casos y la aplicación 
práctica.  

 Otorgar herramientas de pruebas psicométricas que contribuyen al 
diagnóstico, a través de la enseñanza de aplicación de escalas de acuerdo 
a la patología. ¿Cuándo aplicar y qué aplicar? 

 Generar herramientas de interpretación en estudios médicos 
complementarios, como imágenes funcionales, spet y estructurales, 
resonancia magnética nuclear y tac, a través de  

 Fomentar el análisis diagnostico interdisciplinario a través de los 
diferentes profesionales y su correlación al DSM.   

 Informar los diferentes abordajes terapéuticos desde las intervenciones 
farmacológicas, psicológicas y psiquiátricas. 

 Dar información sobre la construcción de dispositivos acordes a los 
diferentes casos presentados.  
 

5. Contenidos.  
Clínica psicopatológica. 
Psicología cognitiva conductual. 
Psicofarmacología.  
Bioimagenes. 
Pruebas psicométricas 
DSM V.   
 

6. Programa. 
Módulo I:  

 Introducción: 
- Entrevista psiquiátrica, historia y exploración del estado mental.  
- Elementos de semiología general. 
- Escalas de evaluación diagnosticas: Hamilton, screenign cognitivos 

(moca, mini mental, ace-r), específicos por patología (PANSS, Test 
de identidad disociativa).  



- Nociones básicas de lectura de neuroimagenes. 
- Diagnósticos diferenciales. Orgánicos vs. Psicológicos. 
- Abordajes terapéutico cognitivo conductual y principios generales de 

farmacología  
- Historia clínica. Consentimiento informado. 

 
Módulo 2:  

 Espectro de la esquizofrenia 
- Actualización teórica conceptual.  
- Caso clínico. 
- Semiología. 
- Escala de evaluación: PANSS.  
- Neuroimagenes estructurales y dinámicas.  
- Diagnósticos diferenciales. Toxicomanía. 
- Abordaje terapéutico. Nociones básicas de utilización de 

antipsicóticos.  
Módulo 3:  

 Trastornos del estado de ánimo. 
- Actualización teórica conceptual. Clasificaciones.  
- Caso clínico. 
- Semiología descriptiva de la esfera anímica. 
- Escalas de evaluación. 
- Neuroimagenes estructurales. 
- Diagnósticos diferenciales.  
- Abordaje terapéutico. Nociones básicas de utilización de 

estabilizadores del estado de ánimo. 
Módulo 4: 

 Trastornos disociativos: 
- Caso clínico. 
- Semiología anímica, conductual. Revisión de historia vital. 
- Escalas de evaluación. 
- Neuroimagenes y electroencefalograma.  
- Diagnóstico diferencial. 
- Abordaje terapéutico. Antidepresivos.  

 
Módulo 5:  

 Trastorno obsesivo compulsivo: 
- Caso clínico. 
- Semiología orientada al componente obsesivo compulsivo. 
- Escalas de evaluación. 
- Neuroimagenes funcionales. 
- Diagnóstico diferencial. 
- Abordaje terapéutico. Estrategia farmacológica.  

 
Módulo 6: 

 Trastornos neurocognitivos. 
- Caso clínico. 
- Semiología descriptiva de las funciones cognitivas.  
- Escalas de evaluaciones de los distintos dominios: Moca, ACE-R, 

Trail making, RAVLT, Figura de rey, Denominación de Boston, 
Stroop, Reloj, Mattis, etc.  



- Neuroimagenes estructurales. Alteraciones hipocampales. Lesiones 
estratégicas. 

- Diagnóstico diferencial. 
- Abordaje terapéutico. Uso de antidemenciales. Criterios de 

derivación. Informe neurocognitivo. 
 
 

 
7. Cronograma. Seis encuentros quincenales de dos horas cada uno.  

 
8. Carga Horaria. 12hs en total.  

 
9. Destinatarios. Psicólogos y/o estudiantes avanzados de dicha carrera. 
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11. Trabajo Final: no se realiza. 


