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CERTIFICACIÓN DE MÉDICO ESPECIALISTA 
EN PSIQUIATRIA Cohorte 2023-2025. 

Dirección: Dr Ricardo M. Castro B. 

Subdirección: Dr Horacio R. Lopez. 

Con Adecuación para cubrir Requisitos de Recertificación por Curso de 100 horas. 

La Certificación de Médico Especialista en Psiquiatría se enmarca en el proyecto pedagógico 
desarrollado por el CMPC desde su creación, con la finalidad de aportar alternativas que tiendan a la 
excelencia de la formación de postgrado.  

En este contexto la Certificación promueve una amplia inserción institucional que permite conjugar los 
proyectos y esfuerzos del cuerpo docente y de los Candidatos dirigidos a realizar aportes 
significativos a la enseñanza de la Psiquiatría en todas sus dimensiones. 

Encuadre conceptual 

La propuesta pedagógica se enmarca en una concepción amplia de la Psiquiatría que surge de la 
comprensión de la complejidad del ser humano, en tanto unidad biopsicosocial, y del continuo 
desarrollo de las ciencias sociales y biológicas que la sustentan. Se constituye así una disciplina 
caracterizada por la participación de distintas áreas del conocimiento que se ocupan del psiquismo de 
los seres humanos y de las vicisitudes de su desarrollo armónico. 

La Psiquiatría, además de rama o especialidad médica dedicada al estudio, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades mentales, en un sentido más amplio es como el cuerpo de conocimientos 
teóricos que, teniendo como eje el trastorno mental, se nutre por igual de conceptos derivados de 
disciplinas psicológicas, sociales y biológicas, para ofrecer una visión integral del hombre sano y de 
su potencial de enfermar psíquicamente.  

La Psiquiatría contemporánea se encuentra con dos elementos nutrientes sustanciales: el énfasis y 
avance de las neurociencias y de la investigación neurobiológica tanto a nivel de laboratorio como en 
sus aplicaciones clínicas, por un lado, y el reconocimiento del papel de la cultura y de factores socio-
culturales en el diagnóstico, terapéutica y pronóstico de los trastornos mentales, por otro El impacto 
de migraciones, multiculturalismo y globalización, requiere entonces una evaluación integrada en el 
crítico proceso diagnóstico. Dicho de otro modo, la cultura como proceso persistente y ubicuo en el 
desarrollo vital de todo individuo juega un papel decisivo en todo tipo de conductas y emociones 
humanas, en su factura y su expresión sintomática. Es conveniente, reconocer los aportes 
específicos de los psiquiatras a los equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de 
distintas disciplinas que se ocupan de la salud mental.  

La formación del psiquiatra toma en cuenta las enfermedades clínicas/quirúrgicas no sólo como 
contribuyentes del cuadro psiquiátrico o como un trastorno concomitante. También aporta en las 
cuestiones psicológicas y socioculturales que moldean o determinan a dichas enfermedades. 
Finalmente, prepara para afrontar las interacciones entre los factores biológicos de las patologías con 
los diversos tratamientos psiquiátricos. En consecuencia, el psiquiatra. estará singularmente ubicado 
para ofrecer un panorama general que comprende el dominio biológico, el psicológico y el 
sociocultural. 
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Con los avances en los conocimientos sobre el funcionamiento del psiquismo y los procesos que 
intervienen en las enfermedades psiquiátricas, incluidos los derivados de la biología molecular y de 
los estudios diagnósticos por imagen, las nanociencias, la cibernética, la psicología, la farmacología, 
se produce una convergencia que permite dar "herramientas a la teoría" y “teoría a las herramientas". 

Se busca un especialista en Psiquiatría con una formación general que incluya todas las dimensiones 
que determinan actualmente la complejidad de la especialidad, con énfasis en los aspectos clínicos. 

Están en condiciones de Cursar los Médicos recién recibidos y hasta veinte años de ejercicio. 

Propósitos de las Certificación 

Formar especialistas en Psiquiatría con alto nivel científico, comprometidos con los derechos del 
paciente, que actúen en la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental en 
la comunidad en la que se desempeñen teniendo en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y 
socioculturales. 

Objetivos 
 
Formar profesionales que:  

 Actúen como agentes promotores de la salud mental de la comunidad a la que pertenecen. 
 Ejerzan la tarea asistencial en sus distintos niveles aplicando técnicas diagnósticas y 

terapéuticas orientadas a las distintas patologías e integrando las variables socioculturales en 
la consideración de las mismas. 

 Empaticen con las personas que demandan atención. 
 Respeten los derechos de los pacientes y la confidencialidad de la 
 consulta profesional. 
 Interactúen con los miembros del equipo de salud con actitud 
 interdisciplinaria. 
 Reconozcan las diferentes culturas existentes en la comunidad y comprendan las relaciones 

entre las características de esas culturas y la enfermedad mental. 
 Desarrollen el pensamiento crítico y asuman la necesidad de la actualización profesional 

continua. . 
 Internalicen principios éticos como base de su práctica profesional. 
 Comprendan la importancia de la investigación científica para el desarrollo de la especialidad 

y el mejoramiento de la práctica profesional. 

Al terminar su formación el especialista en Psiquiatría habrá desarrollado las siguientes 
competencias: 
 
Como Psiquiatra. 

 Realizar la tarea asistencial externa e interna. 
 Efectuar una anamnesis psiquiátrica incluyendo información de diversas fuentes. 
 Observar los comportamientos familiares durante la entrevista. 
 Evaluar el compromiso en el acompañamiento del paciente. 
 Detectar las potencialidades de la red social del paciente. 
 Elaborar la historia psiquiátrica completa. 
 Formular diagnóstico inicial teniendo en cuenta los datos de la anamnesis, los hallazgos de los 

exámenes y la prevalencia de la enfermedad. 
 Plantear diagnósticos diferenciales. 
 Indicar estudios complementarios e interpretar los resultados de los estudios 

complementarios. 
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 Elaborar una formulación diagnóstica que incluye una evaluación de riesgos. 
 Formular un plan de tratamiento psiquiátrico. 
 Acordar con el paciente y la familia un plan compartido de cuidado. 
 Fundamentar la toma de decisiones. 
 Generar un pronóstico de la enfermedad mental. 
 Realizar el seguimiento del paciente. 
 Manejar situaciones de urgencia y/o crisis. 
 Derivar apropiadamente las situaciones que ameriten un trabajo multidisciplinario 
 Tener capacidad de crítica de las novedades científicas que se produzcan en su campo 

Como comunicador 

 Establecer, mantener y concluir relaciones terapéuticas éticas con los pacientes, familiares y/o 
cuidadores. 

 Comunicar la información relevante y dar explicaciones a los pacientes y familiares. 
 Instruir al paciente, su familia y otros profesionales de los servicios de salud. 
 Educar al público sobre la Salud Mental y combatir el estigma. 

Como profesional 

 Cumplir con los principios éticos de la profesión. 
 Respetar los derechos del paciente y los derechos humanos. 
 Apoyar la autonomía del paciente y su dignidad, respecto de la cultura, creencias y valores. 
 Programar su educación médica continua. 
 Leer literatura científica e interpretar los nuevos hallazgos. 
 Documentar los cambios epidemiológicos de la psicopatología. 
 Emprender la realización de investigaciones. 
 Comprender la sustancial importancia del hospital público 

Como promotor de la salud 

 Conocer los factores influyentes sobre la Salud Mental en una sociedad dada. 
 Promover la Salud Mental y la prevención de los trastornos mentales en las personas y en la 

sociedad. 

Como administrador 

 Conocer los planes de costos y servicios en tratamientos eficaces en Salud Mental. 
 Utilizar los recursos con la mayor eficacia posible. 

Como colaborador 

 Establecer planes de tratamiento a través del trabajo con pacientes y cuidadores. 
 Trabajar con otros profesionales incluidos los de Atención Primaria. 

 

LA CURRICULA 

Las currículas de la Certificación de Especialización en Psiquiatría están organizadas por áreas 
temáticas cuyo desarrollo propone la formación de un especialista que posea sólidos conocimientos 
para ejercer la profesión en ámbitos específicos que son parte de un contexto social y cultural 
determinado. A partir de esta estructura y para alcanzar los objetivos propuestos y las competencias 
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señaladas en el perfil profesional se plantea una estrategia de enseñanza que comprende cuatro 
dimensiones que se desarrollan a lo largo de los tres años de la certificación en un permanente de 
articulaciones e interrelaciones : la formación teórico práctica de fundamento, la formación para la 
práctica profesional, las actividades articuladoras y el trabajo científico final. 

a. Formación teórico práctica de fundamento (Acceso a la plataforma virtual).  
Esta dimensión supone la integración de dos propuestas de enseñanza: las actividades 
prácticas y los seminarios en la plataforma virtual de aprendizaje. Los seminarios se plantean, 
principalmente, con el desarrollo teórico de los contenidos de las asignaturas incluidas en las 
áreas temáticas que conforman la propuesta curricular. Las actividades prácticas en la 
plataforma virtual de aprendizaje completan lo trabajado en los seminarios ofreciendo a los 
alumnos posibilidades de aplicación de lo analizado teóricamente a distintos tipos de 
situaciones relacionadas con la práctica profesional, con supervisión docente, en un trabajo de 
retroalimentación y análisis metacognitivo continuo en pos de lograr aprendizajes 
significativos. 

 

b. Formación para la práctica Profesional  
Actividades anuales en los diferentes servicios de la especialidad de Hospitales e Instituciones 
que trabajan con CMPC en la formación, con la guía de Supervisores de la enseñanza y 
trabajo en los lugares correspondientes. 

 

c. Actividades Articuladoras –EVALUACIONES. 
o Ateneos clínicos : durante los 3 años de certificación cada profesional deberá presentar 

y aprobar, por lo menos, un ateneo clínico con soporte bibliográfico supervisado por un 
docente o supervisor de la certificación y cumplir con el 80% de asistencia a estas 
actividades. 

o Supervisión clínico terapéutica y psicofarmacológica: durante los 3 años de 
certificación cada profesional deberá presentar y aprobar, al menos, un caso en cada 
espacio de supervisión, por cuatrimestre, pudiendo ser elaborado en forma individual o 
grupal, con material distinto al utilizado para el ateneo clínico y cumplir con el 80 % de 
asistencia a las reuniones de cada uno de estos espacios. 

o  
d. Trabajo Científico Final 

A partir de 2do año el alumno deberá seleccionar, con aval de su director (titular de la 
actividad o el docente que este designe), un tema de su interés y elaborar el Plan del Trabajo 
Científico. Este plan será individual y propio de cada alumno de la certificación, sin exigencias 
de originalidad, y deberá ser presentado en la fecha de finalización del ciclo lectivo. Deberá 
ser aprobado por el tutor elegido a tal efecto por el alumno. El trabajo realizado deberá ser 
elevado, con el aval de su Tutor, para su aprobación por parte de un Jurado designado por el 
Consejo Académico. El alumno de la certificación tendrá como fecha límite para la 
presentación del trabajo hasta 1 año a partir de la finalización del último año de la certificación.  

 

e. Examen Final: un Examen Escrito de 120 preguntas de opción múltiple y la presentación de 
un Caso Clínico ante el Tribunal del Curso. 

 

 

http://www.abstracts.com.ar/moodle
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Primer Año. 
Adicciones y Toxicología I  Gabriel Bender. Ricardo Castro. 
 
1. Introducción al estudio de las adicciones  

2. Teorías y modelos explicativos de las adicciones  

3. Bases neurológicas, farmacológicas y clínicas de las adicciones  

4. Fundamentos en prevención de las adicciones  
 
1. Drogodependencias: aspectos generales 
1.1. Introducción al estudio de las drogodependencias.  
1.2. El proceso de incorporación a las drogas, sus representaciones y respuestas sociales en 
Latinoamérica. 
1.3. Epidemiología. 
1.4. Drogodependencias: factores de riesgo y protección. 
 
2. Sustancias: descripción, patología y terapéutica 
2.1. Alcohol.  
2.2. Tabaco.  
2.3. Cocaína.  
2.4. Cannabinoides. 
2.5. Abuso de psicofármacos: hipnóticos y ansiolíticos.  
2.6. Disolventes volátiles.  
2.7. LSD y otros alucinógenos.  
2.8. Psicoestimulantes y drogas de síntesis. 
2.9. Opiáceos. 
 

3. Medidas preventivas 
3.1. Conceptos, fundamentos y objetivos de la actividad preventiva.  
3.2. Los diferentes ámbitos de la actividad preventiva y sus características. 

3.3. El Efecto Placebo. 
 
4. Modelos de intervención, Planes de actuación Territorial y Aspectos Legislativos de 
interés en Drogodependencias 
4.1. Revisión histórica de los modelos aplicados de intervención.  
4.2. El nuevo paradigma de intervención: la reducción de daños.  
4.3. Planes de actuación territorial. 
4.4. El derecho civil y penal aplicado a las drogodependencias. 
4.5. Regulación jurídica internacional de la producción, tráfico y consumo de 
drogas. 

 

4.6. El FRACASO DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS. 

        Los Nuevos Programas de Atención y Prevención 

Modelos de Atención 

La Droga y la Delincuencia. Situaciones especiales para el manejo Médico. 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=44
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Bioética y Filosofía- Ricardo Castro_-Mirta Roatta- 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Módulo 1. La ética contemporánea: dialéctica de lo particular y lo universal-singular 

El doble movimiento de la ética: encuadre particular (estado del Arte) y dimensión singular (el qué 
hacer en situación). Definición de las categorías. Lo universal-singular. Cuestiones filosóficas y 
lógicas. Noción de paradoja. La singularidad humana frente al problema de los particularismos. Moral 
y ética. Las lecciones de Edipo Rey y Antígona, de Sófocles. Introducción a los problemas éticos en 
Psiquiatría. 

Módulo 2. La articulación entre los derechos humanos y la ética profesional 

Los Derechos Humanos como respeto por la diversidad simbólica de la especie. La cuestión de la 
discriminación y la definición de minoría desde la perspectiva psiquiátrica. 
Aspectos antropológicos y aspectos históricos. La transformación de las formas de discriminación 
negativa. Mediaciones instrumentales y normativas. La complejidad de la ética profesional: ética y 
deontología. Principios éticos. Singularidad y códigos. La perspectiva ética frente al campo normativo. 
La involucración sexual entre terapeutas y pacientes como caso paradigmático de falla ética. Las 
pautas éticas en relación a la Confidencialidad. Ética en la Educación. 

Módulo 3. Principios éticos y Deontología profesional 

La perspectiva universalista frente a los desafíos éticos contemporáneos. Antecedentes: del 
juramento hipocrático al Tribunal de 1946 y los juicios a los médicos nazis; el Código de Nüremberg. 

Las pautas éticas en los campos de diagnóstico y evaluación, clínica, Psiquiatría forense, 
declaraciones públicas, investigación, docencia. Comparación y articulación con otros códigos 
específicos (psicodiagnóstico, experimentación, investigación, consentimiento informado, etc.). Las 
mediaciones normativas y los protocolos éticos. Los límites del secreto profesional. Codificación ética 
nacional y regional. 

El marco de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005). 

Módulo 4. La ética ante situaciones extremas (Bioética de catástrofes) 

Geopolítica del espanto y estrategias de reconstrucción. La relación entre la ley social y la Ley 
simbólica; el papel del tercero social en la preservación del psiquismo. Violencia política y económica. 
Genocidio. La sanción y la pena. Lecciones teóricas de la práctica psicológica en situaciones 
extremas. La cuestión de la neutralidad en la práctica profesional. Cuestiones bioéticas y biopolíticas 
frente a las catástrofes contemporánea. 

Módulo 5. Ética y responsabilidad 

¿Qué consecuencias tiene nuestro acto? Responsabilidad jurídica, responsabilidad social, 
responsabilidad subjetiva. La exención de responsabilidades. Fundamentos filosóficos y psicológicos 
de la obediencia a órdenes criminales. La lógica de la exculpación. El circuito de la responsabilidad 
en Psiquiatría. Necesidad y azar. Responsabilidad y culpa. 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=51
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Módulo 6. Bioética y filiación: nuevas cuestiones éticas y epistemológicas 

Los puntos de no retorno para la ética luego de la experiencia argentina en materia de restitución. El 
derecho a la identidad y la travesía singular de la identificación. El ADN y la apuesta subjetiva. 
Cuestiones éticas y psicológicas. 

 
Módulo 7. La ética en la perspectiva tecno-científica 

La Ética del DSM y El RDoc. El post-capitalismo y la era digital. Bioética y biopolítica. El Proyecto 
Genoma Humano, clonación, ectogénesis, ciborgización. Las tecnologías reproductivas y las 
discusiones en torno a la filiación. Condiciones sociales para la ética y los Derechos Humanos en el 
mundo contemporáneo. 

 
 

Clínica Psiquiátrica I - Horacio López- Carmen Langioni. 
Ricardo Castro 
 
UNIDAD I: Conceptos preliminares: Psiquiatria: concepto, ubicación en el campo de la Medicina. Sus 

partes esenciales: Psiquiatría clínica y Psicopatología general (Psicosemiología y Teoría Psiquiátrica). 

Psicopatología general: concepto, objeto de estudio. La Psicosemiología (Semiotécnia y Clínica 

Propedéutica) como parte integrante de la psicopatología general. La entrevista. El examen 

psiquiátrico.  

UNIDAD II: Teoría psiquiátrica: Modelos teóricos principales en la historia de la Psiquiatría. Teoría de 

la enfermedad mental. Síntoma y síndrome: Síntomas psicopatológicos. De los síntomas al síndrome. 

Modelos teóricos referenciales acerca de la formación de síntomas y síndromes. Clasificaciones. 

Diagnóstico: concepto, sentido; el proceso diagnóstico, ordenamiento nosológico; el diagnóstico como 

orientador de la propedéutica y de la terapéutica. El diagnóstico sindromático, clínico y multiaxial. Lo 

normal y lo patológico. Desarrollo laboral, sexualidad, sociabilidad y sueño. El sueño en la 

psicopatología; la disolución hípnica; relaciones entre la disolución hípnica y las disoluciones 

psicopatológicas;  el sueño y el inconsciente; bases neurofisiológicas. 

UNIDAD III:  

Misión y metas de la psicopatología general 

Criterio de comprensión en el desarrollo de la psicopatología general 

El vivenciar en la psicopatología general 

La Psicopatología descriptiva como fundamentos de la visión psicodinámica de la psicopatología 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=2
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Visión interaccional de la psicopatología general 

Teorías implicadas en la formación de síntomas/sindromes 

Posibilidades de clasificación de los síntomas 

Síntomas primarios y secundarios 

La investigación teórica y la investigación empírica en Psicopatología y Psiquiatría 

 

UNIDAD IV 

Teoría de la nosografía psiquíatrica 

Clasificación nosográfica de las enfermedades mentales 

Criterios etiológicos y patogénicos de clasificación 

Distinciones etiológicas sobre las enfermedades mentales 

Distinciones patogénicas sobre las enfermedades mentales 

Criterio clínico en la clasificación de las enfermedades mentales 

 

UNIDAD V 

 

Concepto y definición de “campo de la conciencia” 

Contenidos del campo de la conciencia. Cualidades del campo de la conciencia 

Definición y variedades clínicas de la enfermedad mental aguda 

Clasificación clínica de las enfermedades mentales agudas 

Patología del campo de la conciencia. Estados confuso – oníricos (amencia). Estados crepusculares 

– oniroides. Variedades clínicas de conciencia crepuscular – oniroide.  

Bouffée delirante. Campo de la conciencia y vigilancia 

Clasificación nosográfica de las enfermedades mentales agudas 
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UNIDAD  VI 

 

Psicopatología general de la personalidad 

Concepto de personalidad. Definiciones de personalidad. Definición oprativo-conceptual de 

personalidad. 

Conceptos integrados dentro del concepto global de personalidad 

Génesis y desarrollo histórico de la personalidad individual 

Definición y variedades clínicas de la enfermedad mental crónica 

Delimitación clínica entre la patología psicótica y no psicótica de la personalidad 

Distinciones etiopatogénicas entre las neurosis y las personalidades psicopáticas 

Distinción clínica entre las neurosis y las personalidades psicopáticas 

Variedades clínicas de la enfermedad mental crónica no psicótica  

Problemas nosográficos: a) patología del síntoma y del carácter; b) interrelaciones entre neurosis, 

reacciones patológicas y personalidades psicopáticas; c) distintas posiciones ante esta problemática; 

d) neurosis “históricas” y neurosis “actuales”; e) neurosis del carácter y caracteres neuróticos; f) el 

concepto de “síndrome borderline” (validez o incosistencia). 

Las caracteropatías primitivas (personalidades psicopáticas) y secundarias 

Clasificación nosográfica de las enfermedades mentales crónicas.  

 

Epistemología I -Metodología de la Investigación I - 
Historia de la Psiquiatría I .  Ricardo Castro. 
 
 
1. Psiquiatría clásica ............... 

 Alienismo.................................................... 
                                                                   2. Kraepelin..................................................... 
 

 3. Nuevas orientaciones .Bleuler............. 

 3.1. Fenomenología ...Jaspers...... 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=13
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=6
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=43
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 3.2. Psicoanálisis .........R Paz. Galende. S Bleichmar. Hornstein..... 

 3.3. Conductismo .....Bellak.Balint.Boves. Saiz. Neuropsicólogos. 

3.4. Teoría general de sistemas .........Escuela Italiana............... 
 

4. La ruptura de un cierto consenso ............... 
...... 

4.1. Psiquiatría y antipsiquiatría y movimientos..de .Desmanicomialización  
.... . 4.2. Psiquiatría comunitaria..... 

 

Algunas propuestas epistémicas  

5. Epistemología de la Psico(pato )logía: la conducta, relación sujeto-objeto, Carlos Casti1la del Pino. 
NestorBraunstein. 

 
6. Epistemología psicótica, Fernando Colina. R.   Bentall. J. Read.  

 

7. La práctica psiquiátrica como eslabón  perdido de la medicina social, Guillermo  
Rendueles  y Jaime Breihl.  
 

8. La infancia y lo psíquico, Juan Vassen  y José Luis Pedreira Massa  
 
 
9. El diagnóstico psiquiátrico, N. Braunstein y Valentín Corcés Pando 
  
10. Repercusiones epistemológicas de la irrupción de los psicofármacos,  
Marcia Angell.  JoanaMoncrieff. 
 
11. Epistemología: Síntoma de lo público, Juan Samaja,  H .Atlan y  Francisco Pereña 
 

12. Técnica y práctica psiquiátrica, José Bleger, Manuel Desviat, Alberto Fernández Liria . 
 
13.   La Dialéctica de lo Concreto. KarelKosic. 
 
14.  Hermenéutica y Psiquiatría. A. Lorenzer.  P. Ricoeur. 
 
 
 
 

Neurología para Psiquiatras -Andrea Casale- 
 

1. Semiología neurológica 

2. Grandes síndromes  

3. Estados de conciencia 

4. Neurotransmisores 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=40
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5. Dolor 

6. Sueño  

7. Demencias  

8. Vértigo y mareos 

9. Alucinaciones  

10. Disfunciones sexuales y de los esfínteres 

11. Disfagia  

12. Movimientos anormales 

13. Epilepsia  

14. Trastornos de la marcha 

15. Sensibilidad y sus trastornos 

16. Cefaleas 

17. Neuroinfecciones: sífilis, SIDA, encefalitis 

18. ACV  

 

 
Psicofarmacología I- Carlos Morra-  Horacio López- 
 
UNIDAD I: LA NEUROTRASMISION QUIMICA 

Bases de neurotransmisión anatómica vs química 

Principios de la neurotransmisión química 

Neurotransmisores 

Neurotransmisión: clásica, retrógrada, y de volumen 

Acoplamiento excitación-secreción 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=5
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Cascadas de transducción de señal 

Formación de un segundo mensajero 

Del segundo mensajero a los mensajeros de fosfoproteína 

Del segundo mensajero hasta cascada de fosfoproteína – expresión génica 

 

Epigenética 

Mecanismos moleculares de la epigenética 

Epigenética y condición de estado 

 

UNIDAD II 

TRANSPORTADORES. RECEPTORES. ENZIMAS 

Transportadores de neurotransmisores como objetivos de la acción farmacológica 

Clasificación y estructura 

Transporte de monoamina como objetivos de los fármacos psicotrópicos 

Otros transportadores de neurotransmisores como objetivos de los fármacos psicótropos  

Lugares donde se localizan los transportadores de histaminas y neuropéptidos 

Transportadores vesiculares: tipos, subtipos y función 

Transportadores vesiculares como objetivo de fármacos psicótropos 

Receptores acoplados a la proteína G 

Estructura y función. Receptores acoplados a la proteína G como objetivos de fármacos psicótropicos 

Enzimas como objetivo de los fármacos psicotrópicos 

Enzimas metabolizadoras del fármaco : citocromo P450 como objetivo de fármacos psicotrópicos 

 

UNIDAD III 
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Canales iónicos regulados por ligandos como objetivos de la acción psicofarmacológica 

Canales ionícos regulados por ligandos, receptores ionotrópicos y receptores acoplados a canales 

iónicos 

Canales iónicos regulados por ligandos: estructura y función 

Suptipospentaméricos 

Suptipostetraméricos 

Espectro agonista 

Diferentes estados de los canales iónicos regulados por ligandos 

Modulación alostérica 

Canales iónicos sensibles al votaje como objetivo de la acción psicofarmacológica 

Estructura y función.  

Canales de sodio sensibles al voltaje 

Canales de calcio sensibles al voltaje 

Canales iónicos e inmunotransmisión 

 

UNIDAD IV 

 

Dimensiones sintomáticas de en la Esquizofrenia 

Breve descripción clínica de la psicosis 

Esquizofrenia y Psicosis: similitudes y diferencias 

Más allá de los síntomas y signos positivos y negativos 

Síntomas y signos de la Esquizofrenia: especificidad y generalidad 

Circuitos cerebrales y clínica de la Esquizofrenia y otras psicosis 

Neurotransmisores y circuitos cerebrales en la Esquizofrenia 

Dopamina 
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Glutamato 

Neurodesarrollo y genética en la Esquizofrenia 

Neuroimágen de los cirucuitos cerebrales en la Esquizofrenia 

 

UNIDAD V 

Antipsicóticos“ típicos” 

Estructura qímica. Relación estructura-actividad. Elementos que definen a un antipsicótico como 

“típico”. 

Farmacocinética. Farmacodinamia 

Neurolepsis 

Síntomas extrapiramidales y disquinesia tardía 

Elevación de la prolactina 

El dilema del bloqueo de los receptores D2 

Propiedades del bloque colinérgico muscarínico 

Otras propiedades farmacológicas de los antispsicóticos “típicos” 

 

Antipsicóticos atípicos 

Elementos que definen a un antipsicótico como “atípico” 

Estructura qímica. Relación estructura-actividad.  

Farmacocinética. Farmacodinamia 

Síntesis de la serotonina y terminación de la acción 

Receptores 5HT2A 

El antagonismo sobre los receptores 5HT2A 

Receptores 5HT1B/D 

Receptores 5HT2C 
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Receptores 5HT3 

Receptores 5HT6 

Receptores 5HT6 

Receptores 5HT7 

Función del agonismo parcial D2 

Relación entre las propiedades de unión a receptores de los antipsicóticos y acciones clínicas. 

Acciones antidepresivas en depresión bipolar y unipolar 

Acccionesantimaníacas 

Acciones ansiolíticas 

Acciones hipnosedantes y sedantes 

Acciones cardiometabólicas 

Propiedades farmacológicas de los antipsicóticos “atípicos” 

Antipsicóticos atípicos en la práctica clínica 

El futuro en el tratamiento de la Esquizofrenia 

 

UNIDAD VI 

Causas, patología, y características clínicas de la demencia 

Enfermedad de Alzheimer: placas Beta amiloides y ovillos neurofibrilares 

Hipótesis de la cascada amiloide 

ApoE y riesgo y riesgo de enfermedad de Alzheimer 

Fases de la enfemermedad de Alzheimer 

Primera fase: estadío preclínico 

Segunda fase: deficiencia cognitiva leve (MCI) 

Tercera fase: Demencia (amiloidosis con neurodegeneración mas declive cognitivo) 
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Actuación sobre los amiloides como futuro tratamiento de modificación de la enfermedad de 

Alzheimer 

Actuación sobre el glutamato 

Psicofarmacología geriátrica: consideraciones farmacodinámicas y farmacocinéticas 

Tratamiento para los síntomas psicopatológicos, psiquiátricos y conductuales de la Demencia 

Psicofarmacología geriátrica: consideraciones farmacodinámicas y farmacocinéticas 

 

UNIDAD VII 

 

Presentación de los trastornos impulsivos-compulsivos 

Circuitos neuronales y los trastornos impulsivos-compulsivos 

Circuito mesolímbicodopaminérgico como vía final común de la recompensa 

Adicciones a substancias 

Estimulantes 

Nicotina 

Alcohol.  Hipnótico -  sedantes 

Opiodes. Marihuana. Alucinógenos 

Drogas de discotecas y otras 

La obesidad como trastorno impulsivo-compulsivo 

Trastornos impulsivos – compulsivos de la conducta 

Trastorno obsesivo -  compulsivo 
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Psicología I - Semiología I - Stella Maldonado- 
 
 
 
UNIDAD I 

 ENTREVISTA PSIQUITRICA. 

 TIPOS DE ENTREVISTA: 
A) generales:  1) abierta 

                   2) dirigida. 

         B) especiales: 1) clínica-somática 

                                 2) medica-psicológica. 

 

 

UNIDAD II 

 semiología de la conciencia. Su psicopatología. 

 Semiología de la atención. Su psicopatología. 

 Semiología de la concentración. Su psicopatología. 

 Semiología de la orientación. Su patología. 

 Semiología del lenguaje. Su psicopatología. 

 Semiología del pensamiento. Su psicopatología. 

 Semiología de la inteligencia. Su psicopatología. 

 Semiología del juicio. Su psicopatología. 

 Semiología de la senso-percepción. Su psicopatología. 

 Semiología de la afectividad. Su psicopatología. 

 Semiología de la actividad y voluntad. Su psicopatología. 

 Conducta agresiva. 

 Sueño. Su psicopatología. 

 Conducta sexual. Su psicopatologia 
 

UNIDAD III 

 psicología del YO. 

 Los mecanismos de defensa. 
 

UNIDAD IV 

 La personalidad.  

 Sus trastornos. 
 
 
 
 
 
 
 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=39
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Psiquiatría Administrativa I  -  Psiquiatría Forense I - 
 
  -Ricardo Castro. 
 
1.- El derecho y su relación con la psiquiatría: organización de la justicia nacional. Código Civil. 
Código Penal. Códigos de procedimientos. Conceptos jurídicos: responsabilidad- obligación-
capacidad civil – culpabilidad-imputabilidad. La pericia médico legal. Estructura. Clasificación de la 
psiquiatría forense. Criterios límites de la normalidad.  
2.- La capacidad civil y la capacidad penal: capacidad e incapacidad civil. Conceptos de persona, 
aptitud, derechos y obligaciones. Capacidades de hecho y de derecho. Evaluación cronológica de la 
capacidad civil. Inhabilitación e Insanía. Artículos 141 y 152 bis del código civil.  
3.- Código penal. Imputabilidad e inimputabilidad. Análisis estructural psiquiátrico psicológico del 
artículo 34 del código penal. Causales psiquiátricas de inimputabilidad Insuficiencia de las facultades 
mentales. Alteración morbosa. Estados de inconsciencia.  
4.- Encuadre jurídico de los trastornos de la personalidad delimitación de los trastornos. Clasificación. 
Conceptos de rasgo, carácter, temperamento y estructura. Epidemiología. Los aspectos penales y 
civiles. La personalidad psicopática  
5.- El diagnóstico de peligrosidad. Concepto de peligrosidad social e individuo socialmente peligroso. 
Peligrosidad psiquiátrica. Los cinco elementos de Cabello. Medidas de seguridad. Psicogénesis 
delictiva. Victimología. Tipos de víctimas. Factores de vulnerabilidad. 
 6.- El concepto de daño psíquico. Su valoración en el ámbito civil y laboral. Diferencia con el daño 
moral. Dimensiones que conforman esta entidad jurídica. Criterios de inclusión: fórmula de los cinco 
elementos. Tipos de incapacidad. Perfil psicológico entre abusadores y violadores. 
 7.- El concepto de la insuficiencia de las facultades y su valoración jurídica. Concepto de inteligencia. 
Las funciones primordiales de la inteligencia. Cociente intelectual delimitación de los retraso 
mentales. Clasificación. La Subnormalidad mental y los artículos 141 y 152 bis del código civil.  
8.- Capacidad civil de los alcoholistas. Concepto de alcoholismo. Farmacocinética y farmacodinamia. 
Alcoholemia. Clasificación clínica de la ebriedad. Alcoholismo crónico. Etapas evolutivas de Jellinek.  
Personalidad. Trastornos inherentes al alcoholismo crónico. 
 

Para trabajar en el hospital de día psiquiátrico 

Objetivos terapéuticos 

 Actuar sobre el cuadro clínico que presenta el paciente buscando la mejoría, la desaparición 
de los síntomas y la remisión parcial o total del mismo. Esta acción se encuadra dentro de la 
prevención secundaria de la enfermedad. 

 Actuar sobre las circunstancias sociales y familiares que modulan el curso, la respuesta a los 
tratamientos y el pronóstico de la enfermedad. Esta acción se encuadra dentro de la detección 
de factores de protección y de riesgo y de la actuación específica sobre ellos. 

 Actuar sobre las secuelas del proceso patológico, sean estas transitorias o estables, debidas a 
la patología o secundarias a los tratamientos. Esta acción se encuadra dentro de la 
prevención terciaria de la enfermedad. 

 Actuar sobre las consecuencias sociales del enfermar mental. Se incluyen aquí las acciones 
para la minimización del estigma social así como acciones destinadas a promover y mejorar la 
actitud y la colaboración del entorno inmediato del paciente y, eventualmente, la prestación de 
ayuda específica a dicho entorno (fundamentalmente a la familia). Esta acción se encuadra 
dentro de las labores facilitadoras de reinserción social. 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=53
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En definitiva persigue un aumento de la calidad de vida y la satisfacción (disminución del sufrimiento) 
de los pacientes con trastornos graves de salud mental y de su entorno próximo (familia), mediante la: 

 disminución y/o afrontamiento de la sintomatología psiquiátrica, 
 la prevención y reducción de recaídas, 
 la prevención del deterioro, 
 el mejor ajuste y funcionamiento familiar y social de los pacientes. 

Las acciones anteriores pueden ser desarrolladas de forma simultánea o sucesiva en cada caso 
concreto, teniendo siempre en cuenta que la primera acción, el tratamiento de la patología activa, es 
la que condiciona la presencia y permanencia del paciente en este dispositivo. El cese o mejoría 
significativa de dicho cuadro clínico activo planteará el alta del paciente y su derivación a otro 
dispositivo de la red donde proseguir su tratamiento y/o, en su caso, las tareas de rehabilitación y 
reinserción social. 

Mientras se logran estos objetivos la estancia en el HDP favorece: 

 en los casos en los que ha habido una crisis, la transición desde la ruptura del funcionamiento 
personal que supone la enfermedad a una adaptación progresiva a la vida comunitaria 
afrontando lo sucedido y mejorando los recursos y habilidades sociales del paciente; 

 en los casos en los que se parte de un funcionamiento crónicamente desadaptativo (trastornos 
de personalidad graves, psicóticos con gran repliegue autístico), un cambio en los pacientes 
hacia nuevas pautas de interacción con él mismo y con los demás. 

 

 
 

Salud Laboral y Prevención - Montoya Jaramillo- 
  

• POLÍTICAS DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 

Nacionales y de los organismos internacionales e interrelaciones e intercambios. 

Presentación y problemática en la aplicación de las diferentes normativas. 

  

• NUEVOS RETOS Y AVANCES. 

En las Estrategias de la gestión en Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos.  

Coordinación de la Actividad Preventiva. Accidentalidad y Siniestralidad. 

Enfermedades Profesionales. 

Presentación y problemática. 

Auditorías y sus diferentes modelos como instrumento de los sistemas de gestión en salud 
laboral y prevención de  riesgos. 

  

• EMPRESAS SALUDABLES.  

Modelos. 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=104
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Aportaciones de las nuevas tecnologías en promoción de la salud.  

Salud y bienestar en el trabajo. 

Propuestas de futuro. 

  

• VIGILANCIA DE LA SALUD.   

Integración de la Medicina del Trabajo en la prevención de riesgos laborales y su 
coordinación con los servicios médicos de Atención Primaria. 

La investigación epidemiológica en salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

  

• RIESGOS  PSICOSOCIALES. 

Protocolos, Nuevas Pautas de Gestión. 

Campañas y programas de información y formación en el medio laboral. 

Búsqueda de interrelación entre las distintas empresas y administraciones a nivel local, 
nacional e internacional. 

  

• SEGURIDAD VIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Actualización. 

Proyectos futuros. 

  

• DROGADICCIÓN EN EL MEDIO LABORAL. 

Tabaco, Alcohol Y Drogas Ilegales. 

Adicciones nuevas tecnologías. 

Problemática. 

Análisis de futuro. 

  

  

• LA COMUNICACIÓN  EN SALUD Y SEGURIDAD LABORAL. 

Redes sociales  (televisión, radio, prensa, Internet, Facebook, Twitter, Linkedin). 

Importancia en Prevención de Riesgos Laborales para la  creación de una Cultura de la 
Prevención y en la mejora de las  condiciones de trabajo así como el compromiso entre todos 
los implicados en la prevención: Administración, Empresarios, Trabajadores y Represent 

antes de éstos. 
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Psicoterapias I- Ricardo Castro - Stella Maldonado- 
 

VISION DEL SELF Y 
PERSPECTIVA 
INTEGRADORA 

• Se revisan los conocimientos actuales sobre el desarrollo del self que 
fundamentan las propuestas psicoterapéuticas de este título propio.  
 
• Se plantea la formulación de casos como un instrumento en el que esta 
visión puede empezar a ponerse en juego en la práctica 

MODELOS EN 
PSICOTERAPIA 

Revisión de algunos modelos de influencia actual en el campo de la 
psicoterapia. 
 
• Modelos Psicoanalíticos  
• Modelos Cognitivos  
• Modelos Conductistas 
• Modelos Sistémicos  
• Modelo de la Gestalt  
• Modelos Integradores 

HABILIDADES 
GENERALES EN 
PSICOTERAPIA 

Se entrenan las habilidades generales en comunicación terapéutica que 
hacen posible la práctica de la conversación generadora de cambios.  
 
Se discute la formulación de casos como un instrumento organizador de la 
información y se promueve una actitud sensible a las diferencias culturales. 

TRABAJO 
CON LA PERSONA DEL 
TERAPEUTA 1 

Se trabaja en grupos pequeños entre 8 y 15 participantes con uno o dos 
terapeutas que actúan como coordinadores de la experiencia grupal 
centrada en las Dificultades y Aprendizajes del Rol de Terapeuta. 
 
Se trabajan otros aspectos que ayudan a tomar conciencia de los recursos 
que la terapeuta como persona puede poner en marcha para su trabajo con 
otra u otras personas. 

SUPERVISIÓN 1 

La supervisión como diálogo centrado en los problemas relacionales y de la 
salud que plantea un consultante con el objetivo de mejorar la capacitación 
y el desempeño profesional del terapeuta en formación y monitorizar las 
competencias que el terapeuta va adquiriendo. 

 

A razón de 16hs. mensuales en Viernes todo el día y Sábado medio día. 
Equipo Docente:   Comité de Psiquiatría del CMPC y Docentes invitados, que se reiteran en las 

materias de Segundo y Tercer año. 

 
 
 
 
 

 
 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=30
http://institutoapsa.com/moodle/course/info.p
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Cursos de segundo año. 
 

Adicciones y Toxicología II 

Intervención Psicoterapéutica: 

 
1. Psicología analítica de las adicciones  

2. Detección, evaluación y orientación del paciente adicto  

3. Psicopatología de las adicciones  

4. Estructura de la personalidad del individuo adicto 5. Inician las supervisiones grupales  

 
1. Intervención psicodinámica breve en adicciones  

2. Práctica clínica  

3. Fundamentos del enfoque de la reducción de riesgos y daños  

4. Métodos de investigación  
 
 
Intervención Preventiva 

 
1. Programas de Prevención en el contexto escolar y familiar  

2. Programas de prevención en el contexto laboral y comunitario  

3. Diseño, implementación y evaluación de Programas de Prevención 

 4. Diseño de campañas de prevención en medios de comunicación  

 
1. Intervenciones preventivas y de tratamiento basadas en evidencias  

2. Práctica en Servicio  

3. Métodos de investigación 

 4. Fundamentos del enfoque de reducción de riesgos y daños.  
 

1. Monográficos 
1.1. Abordaje farmacológico en drogodependencias. 
1.2. Prevención del consumo de drogas en el ámbito escolar.  
1.3. Intervención individual en drogodependencias. 
1.4. Pensar en la inserción: categorias, presupuestos teóricos y praxias en la acción 
social en drogodependencias. 
1.5. Prevención a través de los medios de comunicación. 
1.6. Técnicas grupales en adicciones. 

http://institutoapsa.com/moodle/course/index.php?categoryid=3
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=56
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1.7. La familia, participación en el tratamiento y la prevención. 
1.8. Patología dual. 

 
2. Proyecto 

 

 

Clínica Psiquiátrica II 

 

Alteraciones psicóticas con perturbación de la amplitud y movilidad del campo de conciencia: los 

estados de conciencia estrechada o polarizada; los estados de conciencia modificada o trastornos 

afectivos de la conciencia. Reacciones patológicas crepusculares. 

Alteraciones( psicóticas) que cursan con perturbación de la claridad del campo de la conciencia: los  

estados de conciencia oscurecida o conciencia obnubilada, o niveles patológicos de vigilancia. Las 

Psicosis reactivas. Las reacciones vivenciales anormales (psicóticas) 

Alteraciones de la claridad del campo de conciencia con estados confuso – oníricos 

Alteraciones de la claridad del campo de conciencia con estados crepusculares – oniroides 

Alteraciones de la claridad del campo de conciencia con conciencia maníaco – depresiva 

Patología psicótica del síntoma: los delirios crónicos; los delirios crónicos no sistematizados; las 

demencias 

Los estados de agnesias de la personalidad: debilidad mental. 

Estudio comparativo de las principales entidades psicóticas desde la perspectiva categorial y desde la 

perspectiva dimensional 

 

 

 

Epistemología IIHistoria de la Psiquiatría II 

I. Los albores de la humanidad: el pensamiento mito-poético.  
 
El pasaje del Mito al Logos.  
II. El surgimiento del Estado. La contradicción interna de la razón: el pensamiento del pensar que se 
determina a sí mismo.  
Sujeto y objeto. Necesidad y verdad.  
III. Los primeros maestros del género humano: Platón y el pensamiento como unidad absoluta. 
Aristóteles y la unidad de lo subjetivo y lo objetivo.  
 
IV. Teología filosófica: la existencia de Dios. el Mas Allá y el descenso terrenal Cristiano. El 
universalismo. 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=45
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=82
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=82
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DE LA FILOSOFÍA A LA EPISTEMOLOGÍA  
I. El renacimiento de la ciencia: Leonardo, el arte.  
 
Copérnico y Galileo: la experiencia matemática.  
II. El dilema de la epistemología:  
 
Racionalismo: lógica, deducción y sujeto.  
Empirismo: observación, inducción y objeto.  
LOS MAESTROS DE LA MODERNIDAD  
I. Kant y la Crítica de la Razón: intuición, imaginación trascendental e intelecto. Norma y ley. Ética y 
estética.  

II. Hegel y la Fenomenología del Espíritu: el movimiento dialéctico. Lógica de la Pasión: sustancia y 
sujeto. El poder de lo Negativo. Reflexión. El Concepto, la Idea y el Saber Absoluto.  
 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS  
REVOLUCIONES CIENTIFICAS  
I. El marxismo: Modo de Producción (fuerzas productivas y relaciones de producción). El concepto de 
Trabajo, Mercancía, Dinero y Capital. Teoría del Valor, Lucha de Clases, Plus-valía y Proletario.  

II. La Sociología: lo social como hecho científico. Durkheim: mito, religión y ciencia.  

III. La problemática del Lenguaje: Lingüística, Semiótica y Comunicación.  
 
LA IRRUPCIÓN DEL SUJETO  
I Dialéctica de la Socialización y la Individuación.  
Ser, sujeto y persona.  
II. Lo Subjetivo y el Lazo Social: pensar y razón, sentir y deseo, hacer y trabajar.  
III. Sujeto Trascendental, de la Razón, de la Praxis y Deseante.  
 
CUESTIONES DE METODO  
I. Falsacionismo: el método hipotético deductivo.  

II. El Estructuralismo: leyes del sistema.  

III. El Método de Ascenso de lo Abstracto a lo Concreto.  
 

 

Gerontopsiquiatría I. Ricardo Castro. 

Gerontología - Geriatría - Bases  
Neurociencia Cognitiva  
Psicología del geronte 
Alteraciones Neuropsiquiátricas de la vejez  
Psicosis-Trastornos del Sueño  
Trastornos Cronobiológicos  
Psicoterapias en la tercera edad  
NeuroKinesiología 
Terapia ocupacional - Psicoestimulación 
 

 

Metodología de la Investigación IISociología I 

Objetivos 
 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=59
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=59
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 Conocer los diferentes métodos de investigación y vincularlos a la salud mental. 

 Adquirir habilidades para evaluar críticamente la literatura científica.  

 Introducir al diseño de un proyecto de investigación 

 Diseñar un proyecto de investigación 
 
Módulos 
 

1) El planteamiento científico. El Problema del Método Científico en las Ciencias Sociales. La 
problemática general de la Investigación en las Ciencias Sociales. El proceso de investigación.  
Noción y Elementos del Proceso de Investigación. Etapas fundamentales en la Investigación.  
 

2) Tipos de estudios y diseños de investigación.La elaboración del título de la investigación y la 
formulación de los Seminarios generales y específicos de la misma. La Introducción. 
Importancia y aspectos constitutivos según tipo de Investigación. La selección del tema de 
investigación. El tema y el problema a investigar. Criterios para seleccionar un problema 
.Aspectos constitutivos y formulación. Noción e importancia de la teoría. Características de la 
teoría  
 

3) La importancia de la teoría en el marco de la investigación planteada. El  marco teórico o 
concepción teórica del problema aspectos constitutivos del marco teórico en el marco de la 
investigación. Noción e importancia de las hipótesis. Función, formulación y tipos de  
hipótesis.  

 

 

Neurobiología y Psicofarmacología II 

UNIDAD I 

Descripción del los trastornos del humor 

El espectro bipolar 

Es posible distinguir la depresión bipolar de la depresión unipolar 

Los trastornos del humor: progresividad o no progresividad 

Neurotransmisores y circuitos en los trastornos del humor 

Neuronas noradrenérgicas 

Interacciones monoaminérgicas: regulación noradrenérgica de la liberación serotoninérgica 

La hipótesis monoaminérgica de la depresión 

La hipótesis del receptor monoaminérgico y la expresión 

UNIDAD II 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=7
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=4
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Estrés y depresión 

Estrés y factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y atrofia cerebral en depresión 

Estrés y entorno 

Estrés y vulnerabilidad genética 

Síntomas y circuitos en la depresión 

Síntomas y circuitos en la manía 

Captación de neuroimágenes en los trastornos del humor 

 

UNIDAD III 

Principios generales de la acción de los antidepresivos 

Clases de antidepresivos 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

Inhibidores de la recaptación/agonistas parciales de serotonina 

Inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina 

Inhibidores de la recaptación de norepinefrina-dopamina 

Inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina 

Agomelactina 

Acciones de los antagonistas alfa-2 y mirtazapina 

Inhibidores de la recaptación/antagonistas de serotonina 

Antidepresivos clásicos: inhibidores de la MAO 

Antidepresivos clásicos: antidepresivos tricíclicos 

 

UNIDAD IV 

Antidepresivos de refuerzo 
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L-5-Metiltetrahidrofolato: modulador monoaminérgico 

S-adenosil-metionina(SAMe) 

Hormonas tiroideas 

Estimulación cerebral en circuitos cerebrales de pacientes depresivos 

Como elegir un antidepresivo 

Selección de un antidepresivo basada en la evidencia 

Selección de un antidepresivo basada en los síntomas 

Selección de un antidepresivo en la mujer según su ciclo vital 

Selección de un antidepresivo según pruebas genéticas 

Combinaciones de antidepresivos en función de la bipolaridad 

Perspectivas futuras en los trastornos del humor 

 

UNIDAD V 

Los estabilizadores del humor 

Definición de estabilizador del humor 

Litio: el clásico estabilizador del humor 

Anticonvulsivantes como estabilizadores del humor 

Anticonvulsivantes con eficacia demostrada en el trastorno bipolar 

Anticonvulsivantes con eficacia incierta en el trastorno bipolar 

Antipsicóticos atípicos como estabilizadores del humor 

Otros agentes empleados en el trastorno bipolar 

Benzodiacepinas. Modafinilo y armodafinilo 

Hormonas y productos naturales 
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UNIDAD VI 

Antidepresivos y bipolaridad 

Estabilizadores del humor en la práctica clínica 

Elección de un estabilizador 

Tratamientos de primera línea en el trastorno bipolar 

Combinaciones de estabilizadores del humor 

El trastorno bipolar en la mujer 

Trastorno bipolar en la niñez y en la adolescencia 

Futuros estabilizadores del humor 

 

UNIDAD VII 

EL DOLOR CRONICO Y SU TRATAMIENTO 

Que es el dolor? 

Dolor normal y activación de fibras nerviosas nociceptivas 

Vía nociceptiva a la médula espinal 

Vía nociceptiva desde la vía espinal al cerebro 

Dolor neuropático 

Mecanismos periféricos en el dolor neuropático 

Mecanismos centrales en el dolor neuropático 

El espectro del humor y los trastornos de ansiedad en relación a los trastornos del dolor 

Fibromialgia 

Sindromes de dolor crónico y sustancia gris 

Sinapsis espinales descendentes en asta dorsal y tratamiento del dolor crónico 

Actuación sobre circuitos sensibilizados en estados de dolor crónico 



 29 

Actuación sobre los síntomas secundarios en fobromialgia 

 

UNIDAD VIII 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y su tratamiento 

Síntomas y circuitos: el TDAH como trastorno del cortexprefrontal 

TDAH como trastorno de especificidad del cortexprefrontal por acción de dopamina y norepinefrina 

Neurodesarrollo y TDAH 

Tratamiento 

Qué síntomas tratar primero? 

Tratamiento estimulante del TDAH 

Tratamiento noradrenérgico del TDAH 

Futuros tratamientos para el TDAH 

 

UNIDAD IX 

Sindrome premenstrual, embarazo y puerperio 

Trastornos psiquiátricos del embarazo, parto y puerperio 

Alteracions biológicas en el embarazo 

Sindromes de baja gravedad puerperal: “Maternity blues”. Depresión post-natal 

Sindromes de alta gravedad puerperal: Psicosis. Depresión mayor. Depresión psicótica post-parto 

Trastorno bipolar durante el embarazo y puerperio 

Uso de psicofármacos durante el embarazo y puerperio 

 

 

 

Psicología Social y Psiquiatría Infanto Juvenil I- 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=76
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=74
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1) Problemas generales del desarrollo. Lo normal y lo patológico. 
 

2) Sintomatología, Etiología, Dinámica y Significado en Psicopatología y Psiquiatría 
Infantil. Nosología y Nosografía. 
 

3) Las funciones y sus perturbaciones. Manifestaciones psicopatológicas en el primer año 
de vida. 
 

4) Problemas primarios fundamentalmente psicógenos. Problemas comunes del desarrollo 
en niños normales. Problemas reactivos o situacionales. El grupo familiar. Problemas 
Secundarios a Trastornos Orgánicos. 
 

5) Trastornos de conducta en la infancia y adolescencia. Diferentes síndromes con 
comportamiento perturbador y su relación con estructuras de personalidad.  
 

6) Organizaciones y manifestaciones neuróticas en el niño. Rasgos neuróticos. Neurosis. 
Trastornos psicofisiológicos o psicosomáticos de orden neurótico. Trastornos de 
lenguaje de orden neurótico. 
 

7) Trastornos de Ansiedad. Neurosis de ansiedad. Ansiedad en el Trastorno por estrés  
postraumático y su repercusión según el período evolutivo (preescolar, escolar, 
pubertad, adolescencia). 
 

8) Psicosis. Rasgos psicóticos. Trastornos generalizados del desarrollo. Psicosis en la 
Infancia. Autismo.  
 

9) Fracaso escolar. Maduración y aprendizaje. Problemas específicos  de aprendizaje. 
Inmadurez intelectual, perturbaciones afectivas. Inmadurez afectiva. Pseudo deficiencia 
y Deficiencia. 
 

10) Desarrollo familiar y psicopatología. La familia disfuncional. Experiencias traumáticas. 
Violencia familiar y social. Diversos tipos de maltrato. Abuso físico y psicológico. Abuso 
Sexual. 

 

 

Psicoterapia II  

PROCESO 
PSICOTERAPÉUTICO 

Concepto de proceso psicoterapéutico y de las fases iníciales y final. 
Con especial atención a las dificultades propias de cada una de ellas. 
 
Conceptos, estrategias y técnicas empleadas para construir la pauta. 
 
Estrategias y técnicas utilizadas para promover el cambio. 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=54
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TRABAJO CON LA 
PERSONA DEL 
TERAPEUTA 

Abordaje grupal de las dificultades y aprendizajes en la adquisición del 
rol de terapeuta. 
 
Se intenta partir de las experiencias propias de los alumnos y se trabaja 
sobre casos prácticos para el entrenamiento de detección de problemas 
y la elección de estrategias.  
 
Abordaje experiencial de las dificultades para mantener el rol de 
terapeuta emanadas de sus características personales / familiares. 
 
Recapitulación y proyección de las habilidades entrenadas en el curso 
de especialista de primer grado 

SUPERVISIÓN 
Introducción a la actividad de supervisión. 
 
Supervisión de material clínico aportado por los Alumnos. 

TALLERES ESPECÍFICOS 

Introducción a la consideración de las cuestiones de género y el 

abordaje de la violencia ligada a éstas. 

 

Conceptos, estrategias y técnicas en intervenciones grupales. 

 

Conceptos, estrategias y técnicas empleadas en el abordaje de las 

consecuencias psicopatológicas de las experiencias traumáticas. 

 

Intervenciones psicoterapéuticas en condiciones específicas 

 

UNIDAD I 

Historia y encuadre de la psicoterapia del grupo 

Consideraciones teóricas sobre la iniciación y el funcionamiento de los 

grupos. El lugar del Psicoanálisis. Importancia de sus generalizaciones 

en su labor integradora. El Psicoanálsis  y su contribución a la 

sociología. Individuo vs sociedad. Grupos reducidos y grupos 

numerosos. 

Microsociología. 

Revisión histórica de la psicoterapia de grupo.  

 

UNIDAD II: DIFERENCIAS DEL GRUPO  SOCIAL Y DEL GRUPO 

TERAPEUTICO 

El grupo familiar. Desarrollo del niño. La compulsión a la repetición 
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UNIDAD III: DIFERENCIAS Y ASPECTOS PRACTICOS DE LA 

PSICOTERAPIA DE GRUPO 

Concepto de grupo en general. Concepto de grupo terapéutico en 

particular. Constitución del grupo terapéutico.  Modo de llegada al grupo 

terapéutico. La información previa. Como funciona la comunicación 

dentro del grupo. 

Grupos heterogéneos y grupos homogéneos. 

Grupos mixtos. 

Criterios de selección. Indicaciones y contraindicaciones. 

Funcionamiento del grupo: composición, número de integrantes, 

frecuencia y duración de las sesiones. 

Grupos abiertos y grupos cerrados. 

Rol del terapeuta y de los observadores 

 

UNIDAD IV:   INICIACION DE UN GRUPO 

Funcionamiento del grupo terapéutico. Técnica. La primera sesión. 

El grupo sin normas. El líder inicial. Naturaleza y función del líder. 

Los supuestos básicos en el funcionamiento grupal. El líder sancionado 

y el líder emergente. 

La clínica del grupo: ansiedades básicas, ansiedades paranoides; 

posición esquizoparanoide; posición depresvia. 

 

UNIDAD V: INTEGRACION Y CONTINUIDAD DE UN GRUPO 

TERAPEUTICO 

Integración de un grupo en relación a una problemática específica. 

La dramatización.  

El Insight 

La disociación cuerpo – mente 

La somatización como problema volcado a  la dinámica de un grupo 

Los subgrupos. 
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Los distintos significativos del hablar y del silencio. 

La “Gestalt” del grupo. Los ritos de un grupo. 

El problema cuando “alguien se va”.  

El actingout en la dinámica grupal( alactingout normal y patológico) 

 

UNIDAD VI: MECANISMOS DE CURACION EN UN GRUPO 

La identificación como mecanismo esencial. Identificación proyectiva e 

introyectiva. Modificación de las estructuras emocionales primitivas. 

Valor de la totalidad expresiva en el grupo. 

Las rupturas del círculo “neurótico” de “repeticiones de destino”.  

Integración “gestáltica” en el grupo.  

Transferencia y contratransferencia. 

Valor y desarrollo del insight. 

Naturaliza y función de los roles. 

Roles típicos: “chivo emisario”, “radar”, etc.  

Elaboración de la situación depresiva. Final del grupo y “el grupo 

interminable”. 

 

UNIDAD VII: GRUPOS ESPECIALES 

Concepto de grupos homogéneos y heterogéneos. Grupos 

psicosomáticos. Grupos psicóticos.  

La “comunidad terapéutica”. Grupos de niños. Grupo familiar.  La pareja 

como grupo.  Grupos centrados en experiencia. Grupos operativos. 

Grupos de reflexión.  

 

 

 

Cursos de tercer año 

 

Antropología  Metodología de la Investigación III 

http://institutoapsa.com/moodle/course/index.php?categoryid=7
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=58
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=78
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EPISTEMOLOGÍA y CIENCIAS SOCIALES  
I. Lo social y lo individual: la ley y el goce. Forma y contenido. Capitalismo y Democracia.  

II. División del trabajo social y división social del trabajo. Trabajo manual-trabajo intelectual.  

III. Lo Contemporáneo, la Política y la Ética.  
 

I. La nueva Cuestión Social: trabajo, lenguaje y pensamiento.  

II. De la Asistencia: lo lógico y lo histórico-social.  

III. La Problemática del Sujeto: subjetividad humana Real.. 

IV. Sistematización y producción teórica.  
 
ESPECIFICIDAD  
I. Lo Universal, lo Particular y lo Singular. Ideología.  
II. La paradoja de la existencia: la doble inversión. Performatividad y transustanciación. Lógica de la 
excepción.  
OBJETO  
I. De la Disciplina a la Profesión.  

II. Dialéctica del Objeto: Objetualidad-objetividad.  

III. Epistemología Metodológica y Técnica.  
 
CAMPO  
I. Proceso de Producción y Reproducción Social. Formas de solidaridad. Síntoma Social.  

II. Campo Problemático y Problemática del Campo.  

III. Áreas, Ámbitos y Especialización  
 
PRÁCTICA  
IV. Práctica Social y Formas de Intervención  

V. Lo necesario y lo posible. Lo imposible y lo contingente.  

VI. Proyecto Ético-político. Deontología.  

 

1) Las Variables en la Investigación. Tipos de variables. Operacionalización de las variables. 
Unidades y propiedades que puede asumir una variable.  Los indicadores, Definición e 
importancia. Los índices. Marco Metodológico el contexto de la investigación. El diseño de 
investigación.  
 

2) Formulación de los procedimientos metodológicos. Ordenamiento y presentación de los datos 
recolectados en la investigación social. Presentación de los datos estadísticos. La 
presentación de las técnicas gráficas: los cuadros, las ilustraciones, las figuras. Ejemplos. La 
investigación documental. La búsqueda de los datos. La técnica del fichaje. La redacción del 
estudio. Presentación resumida de un texto. Pasos a  seguir en la redacción del trabajo.  
 

3) Guía para la elaboración de monografías, estudios documentales y  teóricos. La introducción 
en los estudios documentales. La organización del trabajo. Los preliminares y los accesorios. 
El cuerpo del trabajo. La  conclusión. Su estructura y organización. Citas. Tipos. Paráfrasis y 
plagio. Notas , utilidad y tipos. Las notas de referencia bibliográfica y de ampliación de texto,a 
abreviaturas en las notas. La bibliografía. Diversos tipos de ordenación y presentación. Otras 
fuentes de información no tradicionales. Formas de presentación. Los índices. Apéndices y 
anexos. Tipos de índices.  
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Clínica Psiquiátrica III 

Reacciones “patológicas” crepusculares no psicóticas 

Reacciones “patológicas” anormales o vivenciales no psicóticas 

Reacciones “patológicas” a acontecimientos vivenciados: Reacciones neurótica agudas. Neurosis 

traumáticas. Neurosis de guerra. 

Estudio categorial y dimensional de la psicopatología del estrés. 

Psicopatología del “síntoma” neurótico: Neurosis históricas. Neurosis actuales. 

Estudio dimensional de los trastornos de ansiedad 

Estudio dimensional de los trastornos obsesivo-compulsivos y entidades relacionadas 

Estudio dimensional de los trastornos por descontrol de los impulsos 

Estudio dimensional de los trastornos del humor 

Psicopatología del carácter: caracteropatíasprimitvas y caracteropatías secundarias. 

Psiquiatría de enlace: naturaleza y evolución del concepto de psiquiatría de la liaison. Función de la 

psiquiatría de la liaison. Cómo y porqué del lugar de la psiquiatría de la liaison. La entrevista en 

psiquiatría de la liaison. Fundamentos, proceso diagnóstico y vía final común de los sindromes 

clínicos en la psiquiatría de la liaison. Problemas éticos y culturales. SINDROMES CLINICOS:  

delirium, trastornos disociativos, psicosis, trastornos por uso de substancias, demencias, trastornos 

afectivos, trastornos por stres, síndromes somáticos, dolor crónico, hipocondriasis y somatizaciones, 

espectro obsesvio compulsivo, trastornos de la personalidad, cuidados en unidades intesivas, 

enfermedades crónicas(neoplasias, cáncer de pulmón, enfermedad renal crónica, falla hepática, 

enfermedades ginecoobstétricas, enfermedades cardiovasculares. 

Gerontopsiquiatría II. Ricardo Castro. 

Rehabilitación BioPsicosocial 
Trastornos de Personalidad  
Enfermedades Neurodegenerativas  
Demencias  
Psiconeuroendocrinología 
Trastornos metabólicos  
Genética y Neurogenética 
Institucionalización - Grupos de autoayuda  
Administración de instituciones 
 

 

 

Neuroimágenes y Neuropsicología 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=62
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=72
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=68
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PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN 

TEMA 1.Concepto e Historia de la Neuropsicología 

TEMA 2. Bases biológicas de los procesos mentales superiores. La corteza cerebral 

TEMA 3. Técnicas de diagnóstico y evaluación en Neuropsicología 

  

SEGUNDA PARTE. SÍNDROMES NEUROPSICOLÓGICOS MAS RELEVANTES 

TEMA 5. Neuropsicología de las demencias 

 TEMA 6. Asimetrías cerebrales 

TEMA 7.  Alteraciones de la memoria: amnesias 

TEMA 8.Alteraciones del lenguaje: afasias 

TEMA 9.Déficits en el reconocimiento de objetos: agnosias 

TEMA 10.Trastornos en el control del movimiento: apraxias 

  

TERCERA PARTE. NEUROPSICOLOGIA INFANTIL 

        Esta parte del temario se desarrollará mediante la revisión de lecturas y/o exposición de trabajos 
realizados por los alumnos y centrados en trastornos como el autismo, la hiperactividad, las dificultades 
de aprendizaje, etc. 

 

 

 

Psicofarmacología III 

UNIDAD I 

Trastornos de ansiedad y ansiolíticos 

Dimensiones sintomáticas en los trastornos de ansiedad 

Cuando la ansiedad se transforma en un trastorno? 

Solapamientos de los síntomas de la depresión mayor y los trastornos de ansiedad 

Solapamiento de síntomas de diferentes trastornos de ansiedad 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=63
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La amígdala y la neurobiología del miedo 

Circuitos córtico-estriado-tálamo-cortical y la neurobiología de la preocupación 

GABA y benzodiacepinas 

Subtipos de receptor GABA A 

Benzodiacepinas como moduladores alostéricos positivos  

Benzodiacepinas como ansiolíticos 

 

UNIDADII 

Ligandos Alfa-2-delta como ansiolíticos 

Serotonina y ansiedad 

Hiperactividad noradrenérgica en la ansiedad 

Condicionamiento versus extinción del miedo 

Condicionamiento del miedo 

Nuevas estrategias para el tratamiento de los trastornos de ansiedad 

Tratamientos para subtipos de trastornos de ansiedad 

Trastorno de ansiedad generalizada 

Trastorno de pánico 

Trastorno de ansiedad social 

Trastorno de estrés post-traumático 

UNIDAD III 

Trastornos del sueño y de la vigía y su tratamiento 

Neurobilogía del sueño y de la vigía 

Espectro de activación 

El interruptor del sueño-vigía 
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Rol de la histamina 

Insomnio e hipnóticos 

Insomnio: definición 

Hay tratamiento crónico para el insomnio crónico? 

Hipnóticos benzodiacepinicos 

Moduladores alostéricos positivos (PAMs) GABA A como hipnóticos 

Insomnio en la clínica y los PAMs GABA A 

Hipnóticos melatoninérgicos 

Hipnóticos serotoninérgicos 

Antagonistas de histamina H1 como hipnóticos 

 

UNIDADIV 

Agonistas de dopamina y ligandos alfa 2 delta para tratamiento del insomnio relacionado con 

Síndrome de piernas inquietas 

Tratamiento conductuales del insomnio 

Regulación del sueño de ondas lentas 

Antagonistas de orexina como nuevos hipnóticos 

Somnolencia diurna excesiva (hipersomnia) y agentes que favorecen la vigilia 

Somnolencia: definición 

Problemas propios del sueño excesivo 

Mecanismos de acción de los agentes que fomentan la vigilia 

 

UNIDAD V 
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ESTUDIO DETALLADO DE LOS DISTINTOS ALGORITMOS PARA EL ABORDAJE 

PSICOFARMACOLOGICO DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

INTRODUCCION GENERAL. CONTROVERSIAS NOSOGRAFICAS. BASES PSICOPATOLOGICAS. 

BASES NEUROBIOLOGICAS, NEUROQUIMICAS Y NEUROPSIQUIATRICAS DE LOS 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD. 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DEL GRUPO A 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DEL GRUPO B 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DEL GRUPO C 

 

UNIDAD VI: 

DIMENSIONES CLINICAS CON ORIGEN BIOLOGICO. MODELOS DE EYSENCK, CLONINGER, 

SIEVER, DAVIS, MILLON 

 

UNIDAD VII: MODELO TEORICO – PRACTICO PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE 

LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD. ANALISIS DE ALGORITMOS 

 

UNIDAD VIII: ALGORITMO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS COGNITIVOS EN 

LOS TRASTORNOS DE  LA PERSONALIDAD 

UNIDAD IX: ALGORITMO PARA EL TRATAMIENTO DE LA FALTA DE REGULACION  AFECTIVA 

EN LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

 

UNIDAD X: ALGORITMO PARA LA IMPULSIVIDAD DE LOS TRASTORNOS DE LA 

PERSONALIDAD. 

 

UNIDAD XI: PSICOFARMACOS EN LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD.  SINTOMAS Y 

ESTRATEGIAS FARMACOLOGICAS.  
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UNIDAD XII: PSICOFARMACOLOGIA EN NIÑOZ Y ADOLESCENTES 

INTRODUCCION 

PSICOFARMACOLOGIA ESPECIAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA: USO PARTICULAR 

DE LOS DISTINTOS PSICOFARMACOS 

PRINCIPALES CUADROS PSICOPATOLOGICOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y SU 

ABORDAJE PSICOFARMACOLOGICO 

UNIDAD XIII: PSICOFARMACOLOGIA GERIATRICA(ASPECTOS GENERALES) 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA TERAPEUTICA DE LOS PSICOFARMACOS EN LA 

TERCERA EDAD 

EL PROBLEMA DE LAS INTERACCIONES EN LA TERCERA EDAD 

CAMBIOS FARMACOCINETICOS INVOLUTIVOS 

 

UNIDAD XIV: PSICOFARMACOLOGIA CLINICA EN LA TERCERA EDAD 

DOSIS MAS COMUNES EN LA PSICOFARMACOLOGIA DE LA TERCERA EDAD 

EFICACIA CLINICA DE ANTIDEPRESIVOS EN LA TERCERA EDAD 

EFICACIA CLINICA DE LOS ANTIPSICOTICOS EN LA TERCERA EDAD 

MANEJO DE LOS EFECGTOS SECUNDARIOS MAS FRECUENTES DE LOS ANTIPSICOTICOS 

MANEJO PSICOFARMACOLOGICO – CLINICO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON. 

 

Psicoterapias III 

Las psicoterapias breves y focales de orientación analítica (I). 
Los primeros planteamientos de psicoterapia psicoanalítica modificada: Ferenczi y Rank.  
Las aportaciones de Alexander, French y la escuela de Chicago. M. Balint y el taller de  
psicoterapia focal. Desarrollos posteriores y modelos específicos de psicoterapia de  duración y 
objetivos limitados (breve/focal): Mann, Malan, Strupp, Davanloo, Sifneos.  
Conceptos y principios teóricos de los diferentes modelos.  
2. Las psicoterapias breves y focales de orientación analítica (II). 
Programa de " Técnicas de Psicoterapia" 
Estrategias y procedimientos de evaluación. Criterios para la selección del cliente. El contrato 
terapéutico en psicoterapia breve. Requisitos estructurales. El foco terapéutico.  
Definiciones y conductas de rol. Procedimientos interpretativos. Terminación y seguimiento. 
Direcciones futuras.  

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=65
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La Intervención en crisis 
. Los modelos de intervención grupales, institucionales y comunitarios. 
La intervención en crisis: Técnicas psicoterapéuticas aplicables en la intervención en  
crisis. Similitudes y diferencias con la psicoterapia breve. Los métodos de grupo en psicoterapia y su 
articulación con la psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo; psicoterapia de pareja y familia; 
Modelos institucionales. Las comunidades terapéuticas.  
. Las derivaciones antropológico-.culturalesdel Psicoanálisis 
La psicoterapia Adleriana. El análisis Junguiano.  
La lectura cultural y social del psicoanálisis 
: El psicoanálisis en E. Fromm. Las aportaciones técnicas de K. Horney.  
Contribuciones de K. Horney para una psicoterapia de la mujer 
. El enfoque interpersonal en psicoterapia: H.S. Sullivan. El Yo individual y el Yo social. El tratamiento 
de las psicosis. Influencia posterior de Sullivan.  
 
Las psicoterapias humanistas de base filosófica 
.  
El análisis existencial. Las aportaciones de Binswanger. Perspectiva norteamericana: R. May y A. 
Maslow. La terapia como encuentro. La psicoterapia existencial de Ronald Laing. La Logoterapia de 
V. Frankl. El psicodrama moreniano como terapia existencial.  
La psicoterapia de C.R. Rogers. Orientación y conducta del terapeuta. Fases de la terapia.  
Estrategias y técnicas. La terapia centrada en el cliente para niños y adolescentes.  
Características técnicas. La crisis del enfoque rogeriano en cuanto terapia.  
Las psicoterapias experienciales. 
Las terapias corporales: W. Reich y la Vegetoterapiacaractero-analítica. La Bioenergética de A. 
Lowen. Otras terapias corporales. Evaluación critica. La terapia guestáltica. La obra de F. Perls. 
Conceptos básicos y técnicas terapéuticas. Reglas y juegos. Utilización de los sueños. Influencia de 
las técnicas guestálticas en las actuales terapias dinámicas y cognitivas. 
 
PROBLEMÁTICAS DE INVESTIGACION, ÉTICAS Y PROFESIONALES. 
Panorama general de la investigación en psicoterapia (I) 
.  
Epistemologia y estatuto científico de las psicoterapias. Líneas principales de investigación. Métodos 
de investigacion en psicoterapia. Investigaciones 'tradicionales'. 
La Efectividad de la Psicoterapia.Efectos positivos y efectos negativos. Revisiones mediante meta-
análisis. Perspectivas actuales. Estudio de los efectos "placebo". 
Panorama general de la investigación en psicoterapia (II) 
. Programa de " Técnicas de Psicoterapia" 
Del énfasis en la efectividad y la comparación de las terapias al estudio del "proceso de  
cambio". De las "variables" de la psicoterapia: (Cliente, Terapeuta, Contexto, Resultados)  
a los elementos y condiciones del proceso.  
Métodos para la investigación del proceso de cambio. Principales técnicas de investigación y 
evaluación. Fenómenos focode la investigación del proceso.  
. Los planteamientos de convergencia e integración de las psicoterapias.  
Los modelos integradores y eclécticos (Goldberg, Marmor, Garfield, Wachtel y otros).  
Revisión crítica del eclecticismo y la filosofía de la integración.  
¿Hacia una psicoterapia “general” integradora?. 
Los enfoques constructivistas. El diálogo entre las terapias cognitivas y el psicoanálisis. 
Ética, Psicoterapia y profesión 
Sobre el concepto de salud y trastorno mental. Límites, objetivos y finalidad en la psicoterapia.  
Problemas deontológicos en el ejercicio de la psicoterapia. La importancia de los valores en la 
psicoterapia. La psicoterapia combinada con tratamientos psicofarmacológicos. La psicoterapia como 
profesión. La formación de psicoterapeutas.  
El papel de la supervisión.  
 



 42 

 

Psiquiatría Administrativa IIPsiquiatría Forense II 

1.- Aspectos jurídicos y médicos legales del uso indebido de drogas. Concepto de dependencia y de 
abuso. Uso, abuso y drogadepencencia. Conceptos de estupefaciente. Cocaína consecuencias 
clínicas. Marihuana. Tolerancia. Abstinencia. Marco normativo vigente, ley 23.737.  
2.- Los trastornos afectivos y los códigos de fondo. Definición de los trastornos afectivos. 
Clasificación. Criterios diagnósticos . Aspectos civiles y penales. 
3.- Los trastornos psicosexuales y los delitos. Delimitación conceptual de sexología. El sistema 
sexual. la diferenciación sexual. La motivación de la conducta sexual. la respuesta sexual humana. 
Salud sexual. Conductas sexuales adecuadas e inadecuadas. Disfunciones sexuales (cuantitativas). 
Desviaciones sexuales o Parafilias cualitativas). El agresor sexual.  
4.- El envejecimiento normal. Programación genética. La desintegración cognitiva. Trastorno cognitivo 
leve: (T.C.L.). Escala de deterioro cognitivo. Evaluación neuropsicológica. Mini Mental State de 
Folstein. Enfermedad de Alzheimer. Las alteraciones neuropsicológicas. El compromiso 
neuropsiquiátrico. Los criterios diagnósticos. CIE 10 y DSM IV. Afectación de las áreas: cognitiva, 
conductual y funcional. 
 5.- Violencia familiar. Delimitación. Ley 12.569 de la provincia de Buenos Aires. Síndrome del niño 
maltratado. Protección contra la violencia familiar. Ley 24.417 protección de los menores y mayores 
agredidos en el ámbito familiar. Diagnóstico de la interacción familiar. Organismos de evaluación. 
 6.- Evaluación psiquiátrico forense de los traumatismos cráneo encefálicos. Secuelas. Clasificación 
de las fracturas. Las alteraciones de las conductas. Trastornos inmediatos. Fases de recuperación. La 
pericia medicolegal. Escala pronostica. Desorden mental orgánico postraumático. Simulación. 
Evaluación de las funciones cognoscitivas.  
7.- Valoración civil y penal de las epilepsias. Conciencia delimitación. Afectación de la conciencia. 
Clasificación. Formas transitorias y permanentes de los cuadros epilépticos. Problemas de peritación 
psiquiátrico forense. Imputabilidad. Deterioro epiléptico. Epilepsia postraumática.  
8.- Responsabilidad profesional en salud mental. Definición. Principios normativos de la ética 
profesional. Reglas de la ética profesional. El concepto de la respetable minoría. Formas de la culpa. 
Eximentes de la responsabilidad. Derechos de los pacientes. Deberes y derechos de los 
profesionales. Ensayos clínicos. Falsos testimonios en salud mental.  
9.- La libertad y la internación de las personas con discapacidad psíquica. La internación como 
recurso terapéutico. El artículo 482 del código civil, orden judicial. Ley 22.914 de internación y egreso 
de establecimientos de salud mental. Ley de salud mental. INCUMBENCIAS. 
10.- Mobbing. La violencia psicológica en el trabajo. Acoso laboral. Origen del término. El perfil 

del acosador. Violencia laboral. Concepto. Delimitación – definición. Acoso moral. Sinonimias. Otras 

acepciones: Bossing. Bullyng. Whitleblowing. Ijine. Características de la violencia laboral. Método del 

acoso. Dinámica y fases. Patologías asociadas. Jurisprudencia Argentina. Peritación médico legal. 

Consecuencias. 

Objetivos de gestión para el Hospital de Día. 

Han de ser considerados siempre como objetivos subordinados a los terapéuticos y pueden 
enumerarse así: 

 Disminuir el número de ingresos y reingresos en hospitalización completa. 
 Disminuir las estancias en hospitalización completa. 
 Disminución de la frecuentación de los servicios de urgencias y de otros servicios sanitarios. 
 Descargar y complementar el tratamiento en el sistema ambulatorio. 
 Promover la participación de las familias en el proceso terapéutico. 
 La rentabilización de los recursos mediante la utilización de técnicas grupales. 

Estos objetivos tienen fundamentaciones diversas pero confluentes: 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=69
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=69
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 La minimización de la separación del paciente de su medio habitual; 
 La reducción del estigma que supone el ingreso; 
 La rentabilización de las camas en las unidades de corta estancia; 
 El cumplimiento de los tratamientos farmacológicos; 
 La reducción de los costes de la enfermedad, evitando reingresos, recaídas y mejorando el 

funcionamiento social, disminuyendo los costes sociales, familiares y laborales. 

Son objetivos de gestión de un HDP comunes a otros recursos sanitarios, entre otros, los siguientes: 

 La elaboración de unos indicadores de gestión consensuados, sensibles y específicos, que 
permitan la evaluación automática de la eficacia y eficiencia; 

 La motivación de los profesionales mediante la participación en la toma de decisiones 
organizativas y clínicas; 

 La coordinación entre los recursos de salud mental del Area de salud correspondiente; 

 

 

Psiquiatría Infanto Juvenil II y Psiquiatría Social y Comunitaria 

1) Identidad Sexual. Perturbaciones en la identificación sexual. Perturbaciones en la 
identidad sexual. Desviaciones sexuales. Organizaciones neuróticas en el 
adolescente. 
 

2) Neurosis. Trastornos psicofisiológicos o psicosomáticos de orden neurótico, rasgos 
neuróticos  
 

3) La organización de la Personalidad Fronteriza. La personalidad narcisista. Patología 
fronteriza. Análisis descriptivo, estructural y genético dinámico. Acuerdos 
terminológicos.  
 

4) Trastornos del Estado de Ánimo. Depresión en adolescentes. Suicidio. El grupo 
familiar y su dinámica disfuncional. 
 

5) Trastornos de la Conducta Alimentaria. Anorexia Nerviosa, Bulimia , Expresión de 
problemática alimentaria en distintas edades, en diversos cuadros y estructuras de 
personalidad. El grupo familiar en la problemática alimentaria. 
 

6) Trastornos relacionados con sustancias psicoactivas. Consumo, Abuso, Dependencia, 
Adicción, Intoxicación, Abstinencia.  Disfunción familiar en los trastornos relacionados 
con sustancias. 
 

7) Trastorno Obsesivo Compulsivo. Ansiedad y rasgos obsesivos. Neurosis obsesiva. 
Rasgos obsesivos y psicosis. 
 

8) Psicosis en la Adolescencia. Esquizofrenia. Psicosis Maníaco Depresiva. Familia y 
psicosis. 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=75
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=77
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9) El Grupo familiar disfuncional. Estructura familiar y comunicación,. Aspectos 
observados por diferentes enfoques teóricos. Procesos en la estructura familiar. 
Procesos específicos de la comunicación. Algunos criterios para la clasificación y el 
diagnóstico de la familia.   
 

10) Problemática de los niños y adolescentes inmersos en conflictos judiciales. Los hijos 
de padres separados y los divorcios contenciosos. Características actuales de los 
grupos familiares. 

 

 

Cursos especiales 

Actividades que se agregarán a los Cursos Formales de acuerdo con las presentaciones específicas 

del Curso de Recertificación. 

Sirven como Actualización y Recuperación de Módulos . 

Cursos de primer año 

Clínica Psiquiátrica I  

Epidemiología y Metodología de la Investigación 

Historia, Bioética y Epistemología 

Neurociencias I 

Prácticas 

Psicofarmacología I 

Psicología  

Psicoterapias y Relación médico paciente I 

 

Cursos de segundo año 

 

Adicciones y Toxicología 

Clínica Psiquiátrica II 

Gerontopsiquiatría 

Neurociencias II 

Psicofarmacología II 

Psicoterapias y relación médico paciente II 

http://institutoapsa.com/moodle/course/index.php?categoryid=10
http://institutoapsa.com/moodle/course/index.php?categoryid=9
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=37
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=67
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=81
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=47
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=90
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=48
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=38
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=61
http://institutoapsa.com/moodle/course/index.php?categoryid=11
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=93
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=83
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=92
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=84
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=86
http://institutoapsa.com/moodle/course/info.p
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Psiquiatría Forense y perspectiva legal 

Psiquiatría Social y Transcultural 

Sexualidad, Género y Violencia 

 

Cursos de tercer año 

 

Clínica Psiquiátrica III 

Ciencias Sociales 

Psiquiatría Infantil y Juvenil 

Psiquiatría en Atención Primaria 

Psicoterapias y Relación Médico Paciente III 

 
BIBLIOGRAFIA   

 

 

ABRAHAM, Karl: 

o "Las diferencias psicosexuales entre la histeria y la demencia precoz" (1908), en 
Psicoanálisis Clínico, Buenos Aires, Hormé, 1980.  

o "Un breve estudio de la evolución de la libido considerada a la luz de los trastornos 
mentales" (1924), en Psicoanálisis Clínico, Buenos Aires, Hormé, 1980.  

 

 

Almeida FilhoNaomar.   

                                       La ciencia Tímida-Lugar 

 

Amado G.   Fundamentos de Psicopatología. Gedisa.  

Del Niño al Hombre. Paidos 

 

Amin Samir. El desarrollo Desigual -fontanela--  

 

                    La Acumulación a escala Mundial -S XXI- 

http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=87
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=96
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=97
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=103
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=101
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=100
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=99
http://institutoapsa.com/moodle/course/view.php?id=98
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Atlan H. Con Razón ó sin ella-Tusquets- 

-  

 

Axelos K.   Filosofía para un pensar futuro. Amorrortu.  

Sistemática abierta. Galerna.  

Horizontes del Mundo-FCE. 

Argumentos para una Investigación-Fundamentos.  

 

Aulagnier P.   Destinos de la Pulsión. Petrel.  

La violencia de la Interpretación. Amorrotru.  

 

Azcoaga J.   Del lenguaje al pensamiento verbal. El Ateneo.  

Vigostky y la Neuropsicología. Acta psiquiátrica.  

Las Funciones Cerebrales Superiores-Paidós- 

 

Bachelard G.   El nuevo espíritu Científico. Siglo XXI.  

Epistemología. Anagrama.  

La formación del espíritu científico. S. XXI  

La dialéctica de la duración.  

 

Bagú S.  

             Tiempo, realidad social y conocimiento. Siglo XXI.  

 

 

Bajtin M.    

                Le Freudisme. Láge d’Homme.  

 

El signo ideológico y la Filosofía del lenguaje. N. Visión -. 

 

 

BALLET, Gilbert:  
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 "La psychose hallucinatoire chronique", en L'Encéphale, Paris, 1911, págs. 401-411. 
(Hay traducción en ficha de la cátedra.)  

 "La psychose hallucinatoire chronique et la désagrégation de la personnalité", en 
L'Encéphale, Paris, 1913, págs. 501-508. (Hay traducción en ficha de la cátedra.)  

 

Barthelemy - Madaule M.   La ideología del Azar y de la Necesidad.  

Barral  

 

Baudrillard.   Las estrategias fatales. Anagrama.  

Richard P. Bentall  Medicalizar la mente ¿Sirven de algo los tratamientos psiquiátricos? 

Herder Editorial 

BERCHERIE, Paul: 

o Los fundamentos de la clínica. Buenos Aires, Manantial, 1985.  

 "Presentación", en Analytica 19. Les paraphrenies, par Emil Kraepelin, Paris, Seuil, 
1980. "Presentación", en Analytica 30.Classiques de laparanoia, Paris, Seuil,1982 

 "Presentación", enAnalytica 49, La psicosis irreversible,Paris, Seuil, págs. 4-10 
 "La constitución del concepto freudiano de psicosis", en Malentendido, 2, 1987, págs. 

79-86.  

o "Presentación", en Automatismo mental. Paranoia, de G. G. de Clérambault, Buenos 
Aires, Polemos, 1995 . 

 

 

Bleichmar H.   Angustia y fantasma. Fontamara.  

Nuevos desarrollos en psicoterapia psicoanalítica. Paidos.  

 

Berlinguer G.Psiquiatría y poder. Granica.  

Ética y salud. Lugar.  

 

Bergueret   La personalidad normal y patológica. Gedisa  

 

Bernal JD.         La Historia de la Ciencia - Nueva Imagen.  

                        La Libertad de la Necesidad. -UNAM- 

 

https://www.eljardindellibro.com/autores/_richard_p_bentall.php
https://www.eljardindellibro.com/libros/__medicalizar_la_mente.php
https://www.eljardindellibro.com/editorial/_herder_editorial.php
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Bleger J.  Psicología de la Conducta. Nueva Visión.  

Simbiosis y ambigüedad. Paidos.  

Psicología Institucional. Paidos.  

 

Bleichmar S.   En los orígenes del sujeto psíquico. Amorrotru.  

La fundación de lo Inconciente. Amorrotru.  

Lecturas de Freud. Lugar.  

                     Clínica Psicoanalítica y Neogénesis-Amorrortu- 

 

BLEULER, Eugen: 

Dementiapraecox o el grupo de las esquizofrenias. Buenos Aires, Lumen, 1993. 

 

Borón Atil io.  

                      Tras el Buho de Minerva- cLACSO- 

 

Bourdieu P.  El Oficio del Sociólogo-S XXI-  

                   La Reproducción-Fontamara- 

                       Cuestiones de Sociología- Península –tusquets- 

                    Intelectuales-Política y Poder-Eudeba- 

Sociología y Cultura-Alianza- 

 

Braunstein N.   Psiquiatría,  teoría del sujeto, psicoanálisis. Siglo XXI  

Psicología Ideología y Ciencia. Siglo XXI.  

Goce. S XXI.  

Diagnosticar en Psiquiatría. S XXI.  

 

Brecht B.   Me Ti. Nueva Visión.  

 

Breilh Jaime-Epidemiología Crítica-Lugar. 

Epidemiologia-economía-medicina-política-Fontamara- 

 

Castel R.   El Psicoanalismo. Siglo XXI.  
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La sociedad Psquiátrica avanzada. Anagrama.  

La gestión de los riesgos. Anagrama.  

El orden psiquiátrico. La nave de los locos.  

La Metamorfosis de la Cuestión socia l-Paidós. 

 

Castoriadis C.   La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets.  

Psicoanálisis proyecto y elucidación. N. Visión.  

Figuras de lo Pensable-FCE. 

El Avance de la Insignificancia-Eudeba. 

Hecho y por hacer-Eudeba- 

Movimiento Obrero-1 y 2-Tusquets- 

Artículos Varios en Revista Zona Erógena. www.educ.ar 

 

Castil la del Pino C.   

                              La Naturaleza del saber. Taurus.  

Un estudio sobre la Depresión. Península.  

La Incomunicación. Península.  

La Culpa-Alianza.  

Vieja y Nueva Psiquiatría-Hora H.  

Dialéctica de la Persona-Dialéctica de la Situación-
Península.  

Teoría de los Sentimientos-Tusquets- 

Cuarenta Años de Psiquiatra-Alianza- 

 

Canguilhen G.   

Lo normal y lo patológico. S. XXI. - 

 

                                Epistemología-Anagrama- 

 

                             Escritos sobre la Medicina. Atuel -  

 

                              El Objeto de la Historia de las Ciencias.  

                                  El Seminario- 

http://www.educ.ar/
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                             Historia de la Psicología-El Seminario.- 

 

                              El Papel de la Epistemología en la Historiografía Científica. -
El seminario.-  

 

COTARD, J.: 

o "Del delirio hipocondríaco en una forma grave de la melancolía ansiosa" (1880), en 
Alucinar y delirar, t. I, Buenos Aires, 1998.  

o "Del delirio de las negaciones" (1882), en Alucinar y delirar, t. I, Buenos Aires, 1998, 
págs. 79-110. 

 

 

DE CLERAMBAULT, Gaetan G.: 

 "Psicosis basadas en el automatismo". Artículo traducido por la cátedra de 
OeuvrePsychiatrique, de DeClérambault, primer artículo, 1925, Paris, Frénesie, 1987.  

 "Psicosis alucinatorias crónicas", en Metáfora y delirio, Madrid, Eolia Dor, 1993, págs. 
57-69.  

 "Las psicosis pasionales", en Metáfora y delirio, Madrid, Eolia Dor, 1993, págs. 51-55.  

o Automatismo mental. Paranoia. Buenos Aires, Polemos, 1995.  

 

 

De Walhens A.   La Psicosis- Morata.  

 

Deleuze y Guattari.    Antiedipo. Capital ismo y Esquizofrenia. S Barral  

Mille Plateaux. Minuit.  

 

Devereux G.   De la ansiedad al método en Ciencias del Comportamiento S XXI.  

Introducción a la etnopsiquiatría. Amorrortu.  

 

Deleuze G.   Empirismo y Subjetividad. Gadisa.  

Lógica del sentido. Paidos.  
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Díaz de Kóbila E.   Elementos para una genealogía de la epistemología. Ed. 
Universitaria de Rosario.  

                                  El Sujeto y la Verdad-I y I I -Ed Laborde- 

 

Dolto F.   La Causa de los Niños. Paidos.  

La Causa de los Adolescentes-Paidós.- 

 

Eagleton T.- Ideología-Paidós 

                    Contra la Postmodernidad-Paidós- 

                      La Función de la Crítica-Paidós- 

 

ESQUIROL, J. E. D. 

o Memoria sobre la locura y sus variedades, Madrid, Dorsa, 1991.  

 

EY, Henri-  Estudios Psiquiátricos-2 tomos- Polemos 

 

                     Tratado de las Alucinaciones-2 Tomos – Polemos. 

 

                      La conciencia. Polemos. 

 

EY, Henri y otros: 

                                   Tratado de psiquiatría. Ed Toray –Masson. 

 

 

Fanon Franz. Los condenados de la Tierra.FCE- 

 

Feldman Noel.  

                       Para Pensar una Nosografía-Vértex N 17.  

                La Influencia de la Biología sobre la Psiquiatría -Vertex N 40.  
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Fernández Retamar R.  

 

                  Para el Perfil  definitivo del Hombre-Casa de las Américas.  

                    Todo Caliban. Clacso.  

 

Follari Roberto.   Transdisciplinariedad- Ed Rei.  

                           Trabajo en Comunidad.  

                           El Psicoanálisis en el Dispos Pedagógico.  

                            Teorías Débiles –Homo Sapiens- 

                              Modernidad y Postmodernidad-Aique- 

                              Epistemología y Sociedad-H Sapiens 

Postmodern Filos y Crisis-Aique- 

 

FOUCAULT, Michel:  La Arqueología del Saber-SXXi- 

                                      El Nacimiento de la Clínica-S XXI- 

                                       Las Palabras y las Cosas- SXXI- 

o Historia de la locura en la época clásica, FCE, México, 1967.  
o El Discurso del Poder-Folios. 
o Saber y Verdad- La Picota- 
o Un diálogo sobre el Poder-Altaya- 
o La Verdad y las formas jurídicas. E –textos- 

 

FERENCZI, Sandor: 

o "Sobre el papel que juega la homosexualidad en la patogenia de la paranoia", en Sexo y 
psicoanálisis, Buenos Aires, Hormé, 1959, págs. 113-132.  

FREUD, Sigmund: 

 "Las neuropsicosis de defensa" (1894).  

 "Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad 
de ‘neurosis de angustia’" (1895).  

 "Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa" (1896).  

 "Algunas observaciones para un estudio comparativo de las parálisis motrices 
orgánicas e histéricas" (1893).  
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o "Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis" (1905).  

 "Obsesiones y fobias" (1895).  

 "Estudios sobre la histeria". Parte E, cap. 2 (Miss Lucy R.), parte G (Psicoterapia de la 
histeria) (1893-1895).  

o "La interpretación de los sueños", cap. 4 (Sueño de "la bella carnicera") (1900).  

 "Análisis fragmentario de una histeria" (1905).  

 "Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad" (1908).  

o "Apreciaciones generales sobre el ataque histérico" (1909).  

 "Actos obsesivos y prácticas religiosas" (1907).  

 "Observaciones sobre un caso de neurosis obsesiva" (1909).  

o "Carácter y erotismo anal" (1908).  

o "La disposición a la neurosis obsesiva" (1913).  

 "Análisis de la fobia de un niño de 5 años" (1909).  

 "Tótem y tabú". II y IV (1913).  

 "Introducción del narcisismo". Parte I (1914).  

 "Lo inconciente", Caps. 4 y 7 (1915).  

o "La represión" (1915)  

 "Lecciones introductorias al psicoanálisis": Lección 17 (1917).  

o "Lecciones introductorias al psicoanálisis": Lección 23 (1917).  

o "Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis": Lección 34 (1933).  

o "Más allá del principio del placer". Caps. 2 y 4 (1920).  

o "El yo y el ello". Caps. 3 y 5 (1923).  

 "Psicología de las masas y análisis del yo". Caps. 7 y 8 (1921).  

 "La organización genital infantil" (1923).  

 "El hundimiento del complejo de Edipo" (1924).  

 "Inhibición, síntoma y angustia" (1926).  

o "Análisis terminable e interminable". Cap. 6 (1937).  
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 "Sobre la sexualidad femenina" (1931).  

Galende E.   Psicoanálisis y Salud Mental. Paidos.  

Historia y Repetición. Paidos.  

De un Horizonte Incierto-Paidós.  

Sexo y Amor-Paidós. 

 

 

García Barceló A.   Sociedad y Derecho. Debate.  

 

Gear y Liendo.   Semiología Psicoanalítica. N. Visión.  

Supervisión Psicoanalíatica. Paidos.  
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