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CURSO
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS PREVALENTES
EN EL ADULTO PARA MÉDICOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD.
(Modalidad: B-Learning)
ID: 1637403

DESCRIPCIÓN
El curso “Diagnóstico y tratamiento de patologías psiquiátricas prevalentes para médicos de
Atención Primaria en Salud” es un programa diseñado para médicos que se desempeñan en
el primer nivel de atención en salud. Tiene como propósito entregar conocimientos básicos
sobre diagnóstico y tratamiento de las patologías psiquiátricas más prevalentes en adultos,
además de entregar herramientas para lograr una adecuada articulación dentro la red
asistencial, tanto para la derivación a la especialidad (ambulatoria o urgencias), como para la
continuidad de cuidados.
OBJETIVOS
Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para concretar acciones de
diagnóstico y tratamiento de las patologías psiquiátricas más prevalentes en adultos, dentro
del sistema de red asistencial público.
Objetivos específicos:
1. Conocer la epidemiología de las patologías psiquiátricas más prevalentes en población
adulta en el país.
2. Identificar la clínica y los componentes neurobiológicos básicos del episodio depresivo
leve, moderado y severo.

3. Identificar la clínica y los componentes neurobiológicos básicos de los trastornos
ansiosos más prevalentes.
4. Identificar los componentes clínicos y los componentes neurobiológicos básicos de los
trastornos por consumo de alcohol, cocaína y benzodicepínicos.

5. Proponer un tratamiento integral para el episodio depresivo mayor, en el primer nivel
de atención en salud.
6. Proponer una intervención integral para el intento suicida.
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7. Proponer un tratamiento integral para los trastornos ansiosos más prevalentes, en el
primer nivel de atención en salud.
8. Proponer un tratamiento integral para los trastornos por consumo de alcohol, cocaína
y benzodiacepínicos, en el primer nivel de atención en salud.

CONTENIDOS
1. Epidemiología Psiquiátrica.
2. Políticas públicas para el diagnóstico y tratamiento de las patologías psiquiátricas
prevalentes.
3. Trastornos de ansiedad y de adaptación.
4. Depresión Mayor.
5. Urgencias psiquiátricas (Psicosis por drogas, agitación psicomotora y suicidio).
6. Trastorno por consumo de sustancias psicoactivas.

METODOLOGÍA
1. Análisis bibliográfico.
2. Clases expostivas.
3. Análisis de casos.
DURACIÓN
El curso contará con un total de 53 horas pedagógicas de las cuales serán: 20 horas
pedagógicas (2 días) presenciales y 33 horas pedagógicas en modalidad e-learning
Clases presenciales serán Viernes y Sábado de 9:00 a 13:00 – 15:00 a 18:30 (En fecha a
definir).
Las actividades e-learning se desarrollarán durante cuatro semanas previo a clase presencial,
y una semana posterior a ella, con 6 a 7 horas pedagógicas de dedicación/semana.
EVALUACIÓN
Test: 30%
Evaluación grupal: 70%
CERTIFICACIÓN
La certificación se realizará por parte de la Unidad de Educación Continua, indicando número
de horas pedagógicas y nota de aprobación.
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