CURSO SUPERIOR EN

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO
EN SALUD MENTAL
DIRECTOR DEL CURSO

Dr. Federico Rebok

Destinado a

El curso está destinado a médicos, psiquiatras, psicólogos, y a todos aquellos
profesionales del área de la salud con título universitario, y que estén
interesados en la materia.
Requisitos de inscripción
Se requiere título de grado Universitario de validez nacional o de la universidad
del país de origen o título de nivel superior no universitario de 3 años de
duración como mínimo.

CONTENIDOS
Módulo 1
Salud Mental: más allá del modelo médico, una problemática pluridimensional,
de «ejes». Su aplicación práctica, por ej. en situaciones de emergencias. La
entrevista inicial. Semiología psiquiátrica, clásica y moderna. Neurosis, psicosis y
psicopatías: su noción clásica y su encuadre actual. Ansiedad y angustia.
Cronosemiología. Crisis, episodios, fases. Polimorfismo vs. monomorfismo.
Cronicidad: deficitaria, caracteropática.
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Módulo 2
Primum non nocere. El fenómeno confusional y su importancia en salud mental;
base de la pirámide jerárquica en sintomatología. Vigilia vs. lucidez. Los grandes
diagnósticos diferenciales: delirium vs. psicosis
agudas de buen pronóstico. Introducción a las psicosis motoras: manía pobre
de pensamiento.
Otros diagnósticos diferenciales “neuróticos” a considerar: trastornos
disociativos y despersonalización.
Módulo 3
Psicosis crónicas deficitarias. La sintomatología negativa como paradigma de la
esquizofrenia. Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. Contradicciones del
DSM. Esquizofrenia simple. La evaluación del síntoma negativo a través del
positivo: introducción al delirio. Comparaciones con las psicosis agudas de buen
pronóstico.
Módulo 4
Depresión: concepto general y polisemia. Depresión endógena. Los cuatro
subtipos básicos de depresión. Depresión uni y bipolar; diferencias.
Módulo 5
Síndrome catatónico agudo. Catatonía como forma de reacción. Síndrome
catatónico agudo vs. crónico (Esquizofrenia catatónica). Causas funcionales y
orgánicas. Catatonías reactivas.
Módulo 6
Manía. Psicosis maníaco-depresiva. Sus posibles complicaciones. Diagnósticos
diferenciales. La manía como modelo de psicosis del temperamento.
Módulo 7
Trastorno Bipolar. Los trastornos bipolares desde la perspectiva actual.
Epidemiología. Diagnóstico. Comorbilidades. Depresión bipolar. Trastorno
depresivo mayor recurrente.
Módulo 8
Síndromes delirantes crónicos. Viejos conceptos en nuevos envases. Paranoias
(sensitiva y combativa) y parafrenias. DSM: Esquizofrenia paranoide. Evaluación
del síndrome delirante: interjuego entre síntomas positivos y negativos.
Diagnóstico habitacional de las psicosis. Lo contextual: acumulación,
aparatos, escritos. Riesgo edilicio y riesgo sanitario.
Ausencia de insight. Hoarding neurótico, psicótico y orgánico.
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CARGA HORARIA
La dedicación semanal estimada es de 4 a 6 hs, de acuerdo al ritmo de
estudio de cada alumno y a la experiencia o formación previa sobre los
contenidos a desarrollar en el curso.
La carga horaria estimada del curso es de 100 hs
EVALUACIÓN
Examen múltiple choice (online)
Para obtener el certificado de aprobación del curso se deberán aprobar las
actividades obligatorias establecidas por el equipo docente.
Los certificados expedidos por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina son
digitales

INFO E INSCRIPCIÓN

posgradoana@gmail.com
Tel: +54 11 4554 9145
Lunes a Viernes de 09.00 a 14.00 hs
www.campusana.org
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