
 

CURSO DE ACTUALIZACION EN PSIQUIATRIA CLINICA 

 

DENOMINACION DEL CURSO: ACTUALIZACION EN PSIQUIATRIA CLINICA; 

PSICOFARMACOLOGÍA  PSICOPATOLOGÍA INFANTO-JUVENIL, PSICOGERIATRÍA Y 

NEUROPSIQUIATRÍA 

ORGANIZACIÓN: COMITÉ DE CONTRALOR  DE PSIQUIATRÍA 

COORDINACION GENERAL: DR. HORACIO R. LOPEZ  (PRESIDENTE COMITÉ DE CONTRALOR) 

DIRECTOR: DR. MARIO SASSI (MIEMBRO COMITÉ DE CONTRALOR) 

SECRETARIA: DRA. STELLA MARIS MALDONADO  

OBEJTIVOS DEL CURSO:  

1) Poner a disposición de los cursantes los consensos más actualizados respecto a las 

controversias de más impacto actual en el campo de la Psiquiatría clínica 

2) Hacer conocer los nuevos desarrollos conceptuales en distintos aspectos de la 

Psiquiatría clínica 

3) Sinterizar y consolidar temáticas de más actualidad respecto a la Psicopatología de la 

tercera edad 

4) Profundizar el conocimiento de entidades clínicas de la Psiquiatría que en la actualidad 

revisten más protagonismo tanto sea en la literatura especializada como en los 

ámbitos de investigación básica y clínica 

5) Poner en conocimiento de los cursantes novedades en el campo de la 

psicofarmacología clínica, en la investigación básica en psicofarmacología y en el 

campo de la farmacoepidemiología. 

DESTINATARIOS: Médicos especialistas en Psiquiatría que deben recertificar y profesionales 

Médicos de la especialidad u otras especialidades que deseen actualizar conocimientos. 

DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

MODULO I: PSICOGERIATRIA (PRIMERA PARTE) (DR. HORACIO R. LOPEZ) 

Delirium en la ancianidad 

Depresión y enfermedad cardiovascular en la tercera edad 

Cambios estructurales en la depresión en la etapa avanzada de la vida 

Trastorno bipolar en el paciente de edad avanzada 

 

MODULO II: PSICOGERIATRÍA (SEGUNDA PARTE) (DR. HORACIO R. LOPEZ) 

Esquizofrenia en la etapa avanzada de la vida 

Trastorno de ansiedad en la tercera edad 

Trastorno de estrés postraumático en la tercera edad 

Reserva cognitiva y Enfermedad de Alzheimer 

 

MODULO III: SUICIDIO EN EL ADULTO MAYOR (DR. GUSTAVO VERRONE. MIEMBRO DEL 

COMITÉ DE CONTRALOR) 



Epidemiología del suicidio en el adulto mayor 

Factores de riesgo de la conducta suicida en el adulto mayor 

Psicopatología y Clínica del suicidio en el adulto mayor 

El suicidio y las condiciones de salud física y reserva funcional en el adulto mayor 

Suicidio y factores psico-sociales en el adulto mayor 

Estrategias de prevención 

Enfoques terapéuticos 

 

MODULO IV: TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (PARTE I) (DR. HORACIO R. LOPEZ 

DRA. S. M. MALDONADO) 

Categorías diagnósticas 

Recientes investigaciones en Anorexia Nerviosa 

Recientes investigaciones en Bulimia Nerviosa 

Consideraciones diagnósticas 

 

MODULO V: TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (PARTE II) (DR. HORACIO R. LOPEZ Y 

DRA. S. M. MALDONADO) 

Consideraciones etiológicas 

Tratamientos 

Complicaciones médicas 

 

MODULO VI:  TRASTORNOS DEL RITMO DE SUEÑO EN PSIQUIATRIA (PRIMERA PARTE) (DR. 

HORACIO R. LOPEZ) 

Trastornos del sueño y Trastornos psiquiátricos 

Neurobiología del sueño y del despertar 

Neurobiología de los ritmos circadianos 

Genética y Trastornos del sueño 

Trastornos primarios del sueño 

Trastornos del sueño y alteraciones de la conducta en la niñez y en la adolescencia 

Trastornos del sueño en la tercera edad 

 

MODULO VII: TRASTORNOS DEL RITMO DE SUEÑO EN PSIQUIATRIA (SEGUNDA PARTE) (DR. 

GUSTAVO VERRONE 

Trastorno del sueño en los estados depresivos 

Avances en el estudio del sueño en los Trastornos de Ansiedad, en el Trastorno obsesivo-

compulsivo y en el Trastorno de estrés postraumático 

Trastorno del sueño y Esquizofrenia 

Trastorno del sueño en los Trastornos por uso de substancias 

Trastornos del ritmo circadiano 

Trastornos del sueño en pacientes afectados en su condición médica general 

Nuevos desarrollos en el tratamiento farmacológico del insomnio y su relación con la Salud 

Mental 

 

MODULO VIII: ESTADO MIXTOS DE LA AFECTIVIDAD (Dr. MARIO SASSI) 



Psicopatología de los estados mixtos 

Neurobiología de los estados mixtos 

Los estados mixtos más allá de la depresión y de la manía 

Los estados mixtos en pacientes afectados por uso abusivo de substancias y conducta adictiva 

 

MODULO IX: NEUROPSIQUIATRIA (PRIMERA PARTE) (DR. CARLOS MORRA. Miembro del 

Comité de contralor) 

Definiciones 

Conceptos fundantes 

Tipificación del paciente objeto de la Neuropsiquiatría 

Importancia de las neurociencias y disciplinas afines en el desarrollo de la Psiquiatría 

Neuropsiquiatría de los Trastornos del control de los impulsos 

Neuropsiquiatría y Epilepsia 

Neuropsiquiatría y Trastornos por uso de substancias 

 

MODULO X: NEROSPIQUIATRIA (SEGUNDA PARTE) (DR. HORACIO R. LOPEZ) 

Neurociencia de la conducta en injuria traumática cerebral 

Neurodesarrollo y Esquizofrenia 

Neuropsiquiatría y Demencia fronto-temporal 

Neuropsiquiatría y Enfermedad de Alzheimer 

Trastorno degenerativo de los cuerpos de Lewy y Trastornos Neuropsiquiátricos 

Avances en la farmacoterapéutica de los Trastornos Neuropsiquiátricos 


