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(Vigente en la Actualidad) 

1. Concepto de campo de la Psiquiatría con el resto de las especialidades de la 
Clínica Médica. Historia de las ideas psiquiátricas. La psiquiatría en la República 
Argentina y en la Universidad Nacional de La Plata. Corrientes psicopatológicas en 
la psiquiatría actual.  

2. Historia Clínica Psiquiátrica. Entrevista psiquiátrica: Amnesia, recolección de 
datos. Patobiografía. Exploración. Orientación diagnóstica. Procedimientos 
auxiliares de diagnóstico: Inespecíficos: interconsultas, laboratorio, diagnóstico por 
imágenes. específicos: Test; Test psicométricos proyectivos: concepto y 
aplicaciones actuales.  

3. Conciencia y Atención. Concepto de claridad de conciencia. Concepto actual de 
obnubilación; orientación en el tiempo; orientación en el espacio; parámetros de 
orientación que dependen de la memoria. Concepto. Aspectos psicológicos, 
psicopatológicos y neurofisiológicos. Exploración de la memoria. Sensopercepción. 
Concepto. Aspectos psicológicos, psicopatológicos y neurofisiológicos. 
Exploración. Valoración de las alteraciones sensoperceptivas en el contexto clínico 
y psicopatológico.  

4. Definición de la demencia y síndrome amnésico. Delirium.Ideación. Pensamiento y 
lenguaje. Formación de conceptos, juicios y conclusiones. Valoración y 
significación clínica y psicopatológica. Diagnóstico diferencial: ideas obsesivas e 
ideas delirantes. Semiología del pensamiento. Desórdenes del flujo, formales y del 
contenido. Ideas patológicas. Valoración y significación clínica y psicopatológica.  

5. El juicio: concepto de realidad. Juicio de realidad. Crítica de enfermedad y crítica 
de situación. Psicosis: concepto actual de alienación mental. Valoración y 
exploración del juicio. Alteraciones y psicopatología de la función judicativa. 
Cuadros psiquiátricos con alteración del juicio en forma transitoria y en forma 
definitiva.  

6. Exploración del estado de conciencia, delirium, síndrome amnésico, síndrome 
demencial, retraso mental. La orientación en el espacio y el tiempo. Delirium. El 
concepto actual: Definición. Etiología. Patogenia. Epidemiología. Neurofisiología y 
psicopatología del delirium. Cuadro clínico. Delirium asociado a condiciones 
médicas generales. Evolución, pronóstico. Diagnóstico diferencial. Métodos 
auxiliares de diagnóstico. Criterios de internación. Tratamiento.  

7. Envejecimiento normal, características. Demencias. Tipos de demencias. 
Etiologías. Epidemiología. Cuadro clínico. Curso y pronóstico. Diagnóstico 
diferencial. Demencia tipo Alzheimer. Demencia Vascular. Métodos auxiliares. 
Diagnóstico diferencial. Pseudodemencias o demencias reversibles. Internación 
del paciente con demencia por causas clínicas, quirúrgicas o psiquiátricas. 
Evolución y pronóstico. Tratamientos. La familia. Examen neurofisiológico, 
neuropsicológico. Procedimientos actuales. Diagnósticos por imágenes: 
Tomografía axial computarizada, resonancia magnética.  



8. Afectividad. Concepto. Emoción. Psicopatología de las emociones. Sentimientos. 
Definición y estratificación de los sentimientos vitales en psiquiatría. Afectos y 
pasiones. Concepto de humor. Síntomas de la esfera afectiva. Valoración y 
contextuación. Trastornos del humor. Trastornos del estado de ánimo 
Epidemiología. Etiología. Depresión mayor. Enfermedad bipolar. Diagnóstico 
diferencial. Depresiones reactivas Terapéutica.  

9. Sueño normal. Vigilia y sueño. Funciones. Neurofisiología del sueño. 
Polisomnograma. Alteraciones del sueño primarias. Disomnia, parasomnias, 
asociada a trastornos mentales, provovado por enfermedades somáticas, inducido 
por uso de sustancias. Diagnóstico y tratamiento.  

10. Trastorno de la conducta alimentaria: Anorexia nerviosa. Historia, etiopatogenia. 
Epidemiología. Cuadro clínico. La familia, la cultura. Criterios diagnósticos. 
Complicaciones. Terapéuticas. Bulimia Nerviosa. Historia, etiopatogenia. 
Epidemiología. Cuadro clínico y diagnóstico. Complicaciones. Terapéuticas. 
Cuadros mixtos.  

11. Aspectos básicos de la Atención Primaria. El contacto en atención primaria. 
Distribución de la enfermedad. Epidemiología psiquiátrica en atención primaria. 
Morbilidad de la enfermedad mental en Atención Primaria. El reconocimiento de la 
enfermedad mental por el médico de Atención Primaria. Factores que influyen en 
el reconocimiento. El manejo del paciente. La derivación.  

12. Esquizofrenia. Historia. Etiopatogenia. Epidemiología. Cuadro Clínico, síntomas 
positivos, negativos y de desorganización. El pródromo. Historia natural y curso. 
Formas clínicas de la esquizofrenia. Diagnóstico y tratamientos. Trastorno 
esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo. Ideas delirantes, temática delirante. 
Conducta frente a las ideas delirantes. Trastorno por ideas delirantes, 
epidemiología, cuadro clínico. Subtipos, tratamiento. Trastorno psicóticos agudos y 
transitorios, diagnóstico diferencial, tratamiento. Psicosis puerperal. La voluntad: 
concepto. Impulsos e instintos. Motivación. Alteraciones de los instintos y la 
voluntad. Hipobulia. Abulia. Estupor. Concepto, diagnósticos diferenciales y 
conducta frente al estupor. Inquietud; excitación; agitación psíquica y motora.  

13. Trastornos por uso de sustancias y alcohol. Concepto de intoxicación, uso; abuso; 
síndrome de dependencia. Clasificación de las drogas. Complicaciones 
conductuales del alcoholismo. Epidemiología. Cuadro clínico. Metabolismo del 
alcohol. Síndrome de abstinencia, clínica y profilaxis. Embarazo y consumo de 
alcohol Delirium por abstinencia, síndrome amnésico, trastornos psicóticos, 
tratamientos. Trastornos mentales asociados al uso de alcohol. Terapéutica y 
rehabilitación.  

14. Trastornos por uso de sustancias. Cocaína, particularidades, epidemiología. 
Cuadro clínico, tratamientos. Alucinógenos. Anfetaminas. Cannabis, intoxicación, 
tratamientos. Opiáceos, clínica, intoxicación aguda, síndrome de abstinencia, 
tratamiento. Ansiolíticos, sedantes o hipnóticos, efectos adversos, síndrome de 
abstinencia, tratamientos. SIDA asociado al uso de sustancias. Trastornos 
orgánicos producidos por el HIV. Epidemiología del sida, formas de transmisión del 
virus VIH. Aspectos clínicos. Aspectos neurológicos y psiquiátricos. Trastornos 



mentales orgánicos asociados a la inmunosupresión (encefalopatía multifocal 
progresiva) Tratamiento del drogadependiente. Criterio de internación. Pronóstico.  

15. La personalidad y sus trastornos. Temperamento, carácter, personalidad: 
definición. Concepto de personalidad, su desarrollo, etapas. Epidemiología. 
Desórdenes de la personalidad. Características de cada uno de los trastornos de 
personalidad. Motivos de consulta. Asociación y comorbilidad. Evolución y 
pronóstico. Significación social y familiar de los desórdenes de la personalidad.  

16. Trastornos de ansiedad. Ansiedad: definición, ansiedad normal y patológica. 
Ansiedad y angustia. Ansiedad generalizada, epidemiología, cuadro clínico, 
tratamiento. Trastorno de pánico (angustia), epidemiología y patogenia. 
Características del ataque de pánico, tratamiento. Fobias, clasificación. 
Agorafobia. Fobias específicas. Fobias sociales. Tratamientos.  

17. Trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo-compulsivo. Epidemiología. Etiología. 
Características, cuadro clínico, tratamientos. Trastorno por estrés postraumático, 
causas, epidemiología, factores predisponentes. Cuadro clínico. Consideraciones 
neurobiológicas. Reacción normal al estrés, mecanismos de defensa. Trastorno 
por estrés agudo. Trastorno adaptativo, criterios diagnósticos, tratamiento. Duelo. 
Tristeza.  

18. Trastornos somatomorfos. Definición y concepto. Trastorno por somatización, 
epidemiología, etipatogenia. Cuadro clínico. Pautas de diagnóstico. Trastorno 
somatomorfo indiferenciado. Trastorno de conversión, etiología, epidemiología. 
Cuadro clínico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Trastorno por dolor, etiología, 
clínica. Hipocondría, epidemiología, etiología. Cuadro clínico, tratamiento. 
Trastorno dismórfico corporal, epidemiología, etiología, cuadro clínico, tratamiento.  

19. Trastornos disociativos. Concepto. Trastorno por despersonalización, cuadro 
clínico, curso, pronóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento.. Fuga disociativa, 
epidemiología, cuadro clínico diagnóstico diferencial. Amnesia disociativa, 
epidemiología, cuadro clínico. Trastorno disociativo de la identidad, epidemiología, 
cuadro clínico, tratamiento.  

20. Sexualidad. Campo temático de la sexología. Definiciones. Respuesta sexual 
humana, en el varón y la mujer. Sus fases. Diferencias entre el hombre y la mujer. 
Salud sexual. Epidemiología.Patología psicosexual. desviaciones y disfunciones. 
Pareja, familia y sexualidad. Elementos de terapia sexual. La sexualidad en la 
consulta de atención primaria.  

21. El psiquiatra en la consulta. Relación médico-paciente. Medicina psicosomática. La 
enfermedad médica general como sufrimiento. El psiquiatra en las diferentes 
unidades de atención médica general. La pérdida. La enfermedad crónica; 
aceptación del tratamiento por los enfermos. Mecanismos de defensa. El dolor, su 
repercusión. Las etapas del enfermar: la conducta en cada una de ellas. Tipos de 
consultas psiquiátricas en las unidades de medicina general. El diagnóstico 
diferencial de lo somatomorfo. El enfermo terminal y moribundo. El médico frente a 
la muerte. La actitud frente a la familia en las diferentes etapas evolutivas de la 
enfermedad. El duelo como factor de riesgo.  



22. Urgencias psiquiátricas. Alteraciones de los instintos y la voluntad. Negativismo, 
inquietud, excitación y agitación. Suicidio. Ataque de pánico (angustia); 
conversión; depresión; psicosis; trastornos disociativos: fuga y amnesia psicógena. 
Víctimas de catástrofe y de violencia. Las formas de la violencia y la intervención 
médica. Bases biológicas de la conducta agresiva. Epidemiología. Violencia 
familiar. Tratamientos. Intoxicación y abstinencia. Síndrome extrapiramidal por 
neurolépticos. Su tratamiento. Internación del enfermo mental. Cuestiones médico 
legales.  

23. Psiquiatría infantil: concepto. Características de la consulta en psiquiatría infantil. 
Trastorno hipercínetico, epidemiología, etiopatogenia, cuadro clínico, diagnóstico 
diferencial y tratamiento. Trastorno de conducta, clasificación, los diferentes 
cudros clínicos y tratamiento. Trastorno generalizado del desarrollo, etiología, 
epidemiología, cuadro clínico. Definición de la adolescencia. Adolescencia normal, 
problemas. Signos de alarma. Tipos y motivos de consulta. Presentaciones 
clínicas en la adolescencia. El uso de los psicofármacos en la adolescencia.  

24. La actividad intelectual. Funciones básicas y superiores. Retraso Mental: 
epidemiología, etiología, definición. Clasificación de las causas. Clasificación de 
los grados de retraso. Cuadro clínico. Motivos de consulta. Métodos diagnósticos. 
Tratamientos. Maltrato infantil. Abuso sexual. Maltrato en ancianos.  

25. Suicidio. Definición. Epidemiología. Mitos. Características del paciente suicida. 
Indicios prodrómicos del suicidio. Tentativa de suicidio. Suicidio consumado. 
Suicidio y trastornos psiquiátricos.  

26. Los cambios en la bioética. Tétrada de principios. Los conflictos morales en salud 
mental. La internación involuntaria. La educación en bioética y salud mental. 
Epidemiología. Su necesidad y desarrollo en la psiquiatría. Factores de riesgo. La 
importancia de los problemas de salud mental por su incidencia y prevalencia. La 
entrevista y la historia clínica.  

 


