Curso Superior de Posgrado
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
Y PSICOPATÍAS
MODALIDAD PRESENCIAL
Director: Dr. Guillermo N. Jemar
Coordinación Científica: Lic. Mariana Salech
Docentes invitados: Dr. Walter Inderkumer - Lic. Guido Liguori – Mgter. Olga Benso – Dr. Luciano Brum – Lic.
Daniela Manzur (Santiago del Estero)
Destinado a: Médicos, psicólogos, licenciados en trabajo social, licenciados en terapia ocupacional, musicoterapeutas,
licenciados en psicopedagogía, enfermeros universitarios y cualquier profesional con título de grado que forme parte
del Equipo Interdisciplinario en Salud Mental
Diploma: Curso Superior de Posgrado en Trastornos de la Personalidad y Psicopatías
Dictado de clases: Una vez por mes
Carga horaria: 100 hs (70 hs de dictado de clase / 30 hs de preparación de monografía final del curso)
Duración: 8 clases

INICIO: Lunes 11 de Mayo
HORARIO: 16.00 A 19.00 HS
MODALIDAD VIRTUAL

Fundamentación
La prevalencia de los trastornos de la personalidad ha presentado un incremento exponencial en las últimas décadas.
No obstante, su incremento es debido al avance de los criterios clínicos psicopatológicos como también por los
avances neurocientíficos que comenzaron a develar ciertos aspectos y dimensiones sintomáticas. A éstos se suman
los avances en las técnicas psicoterapéuticas y psicofarmacológicas que han permitido delinear estrategias de
tratamientos basadas en la evidencia reportada.
Desde la práctica clínica asistencial, los distintos actores que forman la Salud Mental vivenciaron un cambio en la
demanda y en las interrelaciones de estos cuadros con constructos psicopatológicos definidos por la psiquiatría, que
ponen en vista la actualización y agudeza de los profesionales en la detección y abordaje de estos pacientes. No
podemos obviar la influencia determinante de los aspectos culturales tanto en la detección como en el diagnóstico y
curso de estos trastornos atento a una sociedad dinámica.
Estas entidades psicopatológicas presentan bases psicodinámicas y neurobiológicas en constante revisión. Nos
proponemos una actualización de los fundamentos etiológicos, clínicos y terapéuticos de los trastornos de a
personalidad y de la psicopatía en vistas a una cultura en constante cambio.

Objetivos generales
Actualización en el abordaje clínico y modalidades terapéuticas actuales de los trastornos de la personalidad y la
psicopatía, focalizando en la rehabilitación biopsicosocial de los pacientes y la asociación de su psicopatología con la
conducta criminal.

Objetivos específicos
Al terminar el curso el cuerpo docente espera que los alumnos:
*conozcan teóricamente y diferencien clínicamente los conceptos de personalidad, rasgos de la personalidad y
trastorno de la personalidad.
*conozcan los criterios diagnósticos y de evaluación del eje II del DSM IV y del CIE-10 en los distintos dispositivos de
atención (agudos, ambulatorio, internación, rehabilitación).
*conozcan los aspectos clínicos y diagnósticos diferenciales intragrupo y con otras patologías mentales de los
trastornos de la personalidad y la psicopatía.
*conozcan las bases etiológicas, tanto psicodinámicas como neurobiológicas, de estos trastornos mentales.
*conozcan de manera crítica las distintas opciones de abordaje terapéutico (psicoterapéutico y psicofarmacológico) y

sepan valorar los beneficios y riesgos de su implementación en los distintos contextos terapéuticos.
*conozcan la interrelación de estos trastornos mentales con patologías del Eje I y su asociación la patología criminal y
forense.

Cronograma
MODULO 1 – Trastornos de la Personalidad (TP)
✓

Concepto y generalidades

✓

Bases neurobiológicas

✓

Enfoque psicodinámico y diferentes escuelas

MODULO 2 – Cluster A
✓

Trastorno paranoide: clínica y tratamiento

✓

Trastorno esquizoide: clínica y tratamiento

✓

Trastorno esquizotípico: clínica y tratamiento

✓

Casos clínicos

MODULO 3 – Cluster C
✓

Trastorno por evitación: clínica y tratamiento

✓

Trastorno por dependencia: clínica y tratamiento

✓

Trastorno obsesivo-compulsivo: clínica y tratamiento

✓

Casos clínicos

✓

Impulsividad: clínica y bases neurobiológicas

MODULO 4 – Cluster B
✓

Trastorno antisocial: clínica y tratamiento

✓

Trastorno límite: clínica y tratamiento

✓

Trastorno histriónico: clínica y tratamiento

✓

Trastorno narcisista: clínica y tratamiento

✓

Casos clínicos

MODULO 5 – Psicopatía
✓

Aspectos históricos

✓

Aspectos clínicos y clasificatorios

✓

Neurobiología

✓

Casos clínicos

MODULO 6
✓

Escalas neuropsicológicas y clínicas en TP

✓

TP y abuso de sustancias (Patología Dual)

MODULO 7
✓

Neurobiología y Neuropsicología de la conducta antisocial

✓

Presentación de Publicaciones científicas

MODULO 8
Interfase Neurociencia cognitiva - Neuroderecho: Peligrosidad. Inimputabilidad. Perfiles criminales.
✓

Práctica de Salud Mental en los servicios penitenciarios

Requisitos de Inscripción: Contar con título universitario o terciario. Completar el formulario de inscripción a través de la página
www.neuropsiquiatria.org.ar o comunicarse telefónicamente con la Asociación.
Arancel abonando en efectivo: $14.400 o 8 cuotas de $1800 c/u
Arancel abonando con otros medios de pago: $18.720 u 8 cuotas de $2340

Cupo limitado: 30 alumnos

-

Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la asistencia

-

La forma de aprobación del curso es con la evaluación de un trabajo monográfico o choice

Informes e inscripción:
E-mail: posgradoana@gmail.com
Tel. +54 11 4553 4095 | +54 11 4554 9145
Lunes a Viernes de 09 a 14 hs

